La Cólera De Ludd
El movimiento luddita (1811-1817) intentó resistirse con vigor a la introducción del maquinismo en
la industria textil inglesa y condujo al reino desunido al borde de la insurrección. A lo largo del
relato de estos hechos, en ocasiones picarescos, se perfila el nacimiento del capitalismo
dominante, que configura las formas modernas de la alienación.
Vemos aquí cómo las sociedades secretas obreras conspiran contra una burguesía manufacturera
en pleno ascenso, pero también contra una aristocracia declinante que aún es dueña de las armas
y de las leyes, y que está dispuesta a servirse de ellas contra los pobres.
Superando los puntos de vista sesgados sobre los destructores de máquinas -bien sea
vilipendiándolos por pasadistas o exaltándolos como precursores-, este relato, salpicado de
numerosos documentos, explora la universalidad y la actualidad de esta sublevación primeriza
contra el régimen salarial.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA
2 2 - Las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Las condiciones de trabajo se
endurecieron , al dejarse al la libre negociación, individual,

Revolución industrial (página 2)
Revolución Industrial. El antiguo régimen. Factores de la revolución industrial. El mundo rural.
Maquinismo y desarrollo industrial. Cambios Sociales. Las nuevas ...

DENUNCIA ECOLÓGICA
Con el Dios de cuatro ruedas ocurre lo que suele ocurrir con los dioses: nacen al servicio de la
gente, mágicos conjuros contra el miedo y la soledad, y terminan ...

La sociedad del espectáculo. (Guy Debord) – //ANTIGUA ...
Capítulo 1 La separación consumada “Y sin duda nuestro tiempo… prefiere la imagen a la cosa, la
copia al original, la representación a la realidad, la ...

novembro 2012 – Filosofonet
2 posts publicados por Michel Aires de Souza durante November 2012

Livros e textos digitais
Este blogue está aberto à participação de todos os que queiram enviar-nos textos ou outras
colaborações, num registo plural, mas dentro do denominador comum da ...

Filosofonet – Página 4 – Quando a educação não é ...
Por Michel Aires de Souza Há um princípio da termodinâmica, a entropia, que postula uma
tendência para a desorganização das moléculas em um dado sistema.

Condições e Modos de Vida do Operariado Inglês da
Primeira ...
A duração média da vida na Inglaterra era, no período (1840s), de 41 anos. Ao observarmos os
dados da tabela acima, parece evidente o quanto as diferenças na ...
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