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 …Fourier coge por la palabra a la burguesía, a sus encendidos profetas de antes 

y a sus interesados aduladores de después de la revolución. Pone al desnudo 

despiadadamente la miseria material y moral del mundo burgués, y la compara con 

las promesas fascinadoras de los viejos ilustradores, con su imagen de una sociedad 

en la que sólo reinaría la razón, de una civilización que haría felices a todos los 

hombres y de una ilimitada perfectibilidad humana. Desenmascara las brillantes 

frases de los ideólogos burgueses de la época, demuestra cómo a esas frases 

altisonantes responde, por todas partes, la más mísera de las realidades y vuelca 

sobre este ruidoso fiasco de la fraseología su sátira mordaz. Fourier no es sólo un 

crítico; su espíritu siempre jovial hace de él un satírico, uno de los más grandes 

satíricos de todos los tiempos. La especulación criminal desatada con el reflujo de la 

ola revolucionaria y el espíritu mezquino del comercio francés en aquellos años, 

aparecen pintados en sus obras con trazo magistral y deleitoso. Pero todavía es más 

magistral en él la crítica de la forma burguesa de las relaciones entre los sexos y de la 

posición de la mujer en la sociedad burguesa. El es el primero que proclama que el 

grado de emancipación de la mujer en una sociedad es la medida de la emancipación 

general. 

 

 Sin embargo, donde más descuella Fourier es en su modo de concebir la 

historia de la sociedad. Fourier divide toda la historia anterior en cuatro fases o 

etapas de desarrollo: El salvajismo, el patriarcado, la barbarie y la civilización, 

fase esta última que coincide con lo que llamamos hoy sociedad burguesa, es decir, 

con el régimen social implantado desde el siglo XVI, y demuestra que el «orden 

civilizado eleva a una forma compleja, ambigua, equívoca e hipócrita todos aquellos 

vicios que la barbarie practicaba en medio de la mayor sencillez». 
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 Para él, la civilización se mueve en un «círculo vicioso», en un ciclo de 

contradicciones, que está reproduciendo constantemente sin acertar a superarlas, 

consiguiendo de continuo lo contrario precisamente de lo que quiere o pretexta 

querer conseguir. Y así nos encontramos, por ejemplo, con que «en la civilización la 

pobreza brota de la misma abundancia». 

 

 Como se ve, Fourier maneja la dialéctica con la misma maestría que su 

contemporáneo Hegel. Frente a los que se llenan la boca hablando de la ilimitada 

capacidad humana de perfección, pone de relieve, con igual dialéctica, que toda fase 

histórica tiene su vertiente ascensional, mas también su ladera descendente, y 

proyecta esta concepción sobre el futuro de toda la humanidad. Y así como Kant 

introduce en la ciencia de la naturaleza la idea del acabamiento futuro de la Tierra, 

Fourier introduce en su estudio de la historia la idea del acabamiento futuro de la 

humanidad. 

 

… /… 

 

 Los nuevos hechos obligaron a someter toda la historia anterior a nuevas 

investigaciones, entonces se vio que, con excepción del estado primitivo, toda la 

historia anterior había sido la historia de las luchas de clases, y que estas clases 

sociales pugnantes entre sí eran en todas las épocas fruto de las relaciones de 

producción y de cambio, es decir, de las relaciones económicas de su época: que la 

estructura económica de la sociedad en cada época de la historia constituye, 

por tanto, la base real cuyas propiedades explican en última instancia, toda la 

superestructura integrada por las instituciones jurídicas y políticas, así como por la 

ideología religiosa, filosófica, etc., de cada período histórico. Hegel había liberado a la 

concepción de la historia de la metafísica, la había hecho dialéctica; pero su 

interpretación de la historia era esencialmente idealista. Ahora, el idealismo quedaba 

desahuciado de su último reducto, de la concepción de la historia, sustituyéndolo una 

concepción materialista de la historia, con lo que se abría el camino para explicar la 

conciencia del hombre por su existencia, y no ésta por su conciencia, que hasta 

entonces era lo tradicional. 

 

 De este modo el socialismo no aparecía ya como el descubrimiento casual de tal 

o cual intelecto de genio, sino como el producto necesario de la lucha entre dos clases 

formadas históricamente: el proletariado y la burguesía. Su misión ya no era elaborar 

un sistema lo más perfecto posible de sociedad, sino investigar el proceso histórico 

económico del que forzosamente tenían que brotar estas clases y su conflicto, 

descubriendo los medios para la solución de éste en la situación económica así 

creada. Pero el socialismo tradicional era incompatible con esta nueva concepción 

materialista de la historia, ni más ni menos que la concepción de la naturaleza del 

materialismo francés no podía avenirse con la dialéctica y las nuevas ciencias 

naturales. En efecto, el socialismo anterior criticaba el modo capitalista de 

Del socialismo utópico al socialismo científico producción existente y sus 

consecuencias, pero no acertaba a explicarlo, ni podía, por tanto, destruirlo 

ideológicamente, no se le alcanzaba más que repudiarlo, lisa y llanamente, como 

malo. Cuanto más violentamente clamaba contra la explotación de la clase obrera, 

inseparable de este modo de producción, menos estaba en condiciones de indicar 



claramente en qué consistía y cómo nacía esta explotación. Mas de lo que se trataba 

era, por una parte, exponer ese modo capitalista de producción en sus conexiones 

históricas y como necesario para una determinada época de la historia, demostrando 

con ello también la necesidad de su caída, y, por otra parte, poner al desnudo su 

carácter interno, oculto todavía. Este se puso de manifiesto con el descubrimiento de 

la plusvalía. Descubrimiento que vino a revelar que el régimen capitalista de 

producción y la explotación del obrero, que de él se deriva, tenían por forma 

fundamental la apropiación de trabajo no retribuido; que el capitalista, aun cuando 

compra la fuerza de trabajo de su obrero por todo su valor, por todo el valor que 

representa como mercancía en el mercado, saca siempre de ella más valor que lo que 

le paga y que esta plusvalía es, en última instancia, la suma de valor de donde 

proviene la masa cada vez mayor del capital acumulada en manos de las clases 

poseedoras. El proceso de la producción capitalista y el de la producción de capital 

quedaban explicados. 

 

 Estos dos grandes descubrimientos: la concepción materialista de la historia y la 

revelación del secreto de la producción capitalista, mediante la plusvalía, se los 

debemos a Marx. Gracias a ellos, el socialismo se convierte en una ciencia, que sólo 

nos queda por desarrollar en todos sus detalles y concatenaciones. 
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