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CAPÍTULO 1

NACIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN

1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

El objetivo de la Revolución era la destrucción del «feu-
dalismo». Los historiadores actuales, movidos por un pru-
rito de purismo, tienden a rechazar, o al menos a corregir
este término, que, sin duda, es el que mejor cuadra í-.l s 's terna
social medieval. Pero los juristas revolucionario;} trm'.m
mucho más claras las ideas. Efectivamente, en Lis estructu-
ras que ellos impugnaban es fácil reconocer las características
del modo de producción «feudal», o del feudalismo en el
sentido en que lo entendemos hoy en día. Sin embargo, la
Francia de 1789, un buen ejemplo de tal sistema, presenta
cantidad de características particulares, cuya importancia des-
cubriremos a medida que se desarrolla la Revolución fran-
cesa. Cuando hablamos de feudalismo, nos referimos ante
todo al sistema económico tradicional de un mundo domi-
nado~poT la economía rural. En 1789, el mundo campesino

• repres^eñtabT el 85 por 100 de la población francesa, y la
coyuntura económica suffia el opresivo condicionamiento del
ritmo de las escaseces y las crisis de subsistencia. En esto
"sls"tema7~eñrTealidad, los accidentes económicos más graves
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12 LA REVOLUCIÓN FRANCESA

son las crisis de subproducción agrícola, que en el siglo xvm,
no obstante la permanente disminución de las grandes ham-
brunas de los siglos anteriores, constituyen factores esencia-
les ante los cuales la importancia de la industria queda rele-
gada a segundo término. El tradicionalismo y el atraso de las
técnicas agrícolas, evidente" en comparación con Inglaterra^,
refuerza la imagen de un campo «inmutable» en no pocos
aspectos. El sistema social seguía aún reflejando, en su con-
junto, la importancia de los tributos «señoriales». La aristo-
cracia nobiliaria, considerada en su conjunto, poseíá~"üña"""
parte importante de la tierra cultivable de Francia, tal vez
un 30 por 100, mientras que el clero, otro orden privile-
giado, tenía por su lado del 6 al 10 por 100 de la tierra. Lo
más importante —e indudablemente lo que constituye la
sobrevivencia más notable de formas medievales— es el
peso de tributos feudalesj/ señoriales que recaían sobre la
tierra/, y .que, recuerdan la propiedad «eminente» que deten-
taba el señor sobre la tierra que, en realidad, poseían los carn-'
pesinos. Efectivamente, esas cargas, variadas y complejas,
constituían lo que los juristas, en su jerga profesional, llama-
ban «complejo feudal» (complexum ¡elídale}. Esta nebulosa de
derechos incluía rentas en dinero (el «censo»), y el cbamparl,
un porcentaje que debía entregarse sobre las cosechas, y que
se hacía sentir mucho más gravosamente que aquél. Había
muchísimos otros impuestos, a veces exigibles anualmente y
a veces en forma ocasional, ora en dinero, ora en especie: por
ejemplo, el «laudemio» (derecho de mutación sobre la propie-
dad) , el «vasallaje», las «declaraciones de fe y homenaje»
(üvcnx) y las «banalidades» (estas ú l t i m a s se expresaban en
monopolios señoriales sobre los molinos, los hornos y los laga-
res). Por ú l t imo , el señor detentaba un derecho de justicia
sobre los campesinos de sus tierras, si bien es cierto que la
apelación a la jus t ic ia real ponía este derecho cada vez más
a menudo en tela de juicio. Además, determinadas provincias
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del reino fueron testigos de la sobrevivencia de una servidum-
bre personal que gravitaba sobre el derecho de «manos
muertas», cuya libertad personal (matrimonio, herencia) era
limitada.

En este resumen, forzosamente demasiado simple, no
podríamos dejar de destacar lo que constituyó la originalidad
de Francia en la crisis general del feudalismo europeo. Es tra-
dicional oponer el sistema agrario de la Francia del siglo xvm
al sistema inglés, donde la eliminación sostenida de vestigios
del feudalismo condujo a una agricultura de tipo ya precapi-
talista. A la inversa, se puede comparar lo que ocurre en Fran-
cia con los modelos que proponía Europa central y oriental,
donde la aristocracia, propietaria de la mayoría de la tierra, se
apoyó, a veces de un modo creciente en el siglo xvm, en el
trabajo forzado de los campesinos siervos ligados a la tierra.
La versión francesa del feudalismo, a mitad de camino entre
uno y otro sistema, es vivida tal vez tanto más dolorosáfnénte
cuanto" qüF'sé7hairaba~yá~"en la ultima fase de; dedinagón,
a punto de su definitivo final. El campesino francés, en cam-
bio, en gran parte propietario de la tierra y muy diversificado,
habrá de desempeñar un papel importante en las luchas
revolucionarias junto a la burguesía y contra una nobleza
menos omnipotente que la de Europa oriental, tanto desde el
punto de vista social como desde el económico. A la inversa,
si se compara la sociedad francesa con las sociedades más
emancipadas, cuyo modelo es Inglaterra, se comprende Ja
importancia de lo que se ponía en juego en las luchas revolu-
cionarias.

Hace muy poco, una corriente de Ja historiografía fran-
cesa ha propuesto la idea de que sería imposible aplicar a la
Francia clásica un análisis de tipo moderno, y distinguir en
ella clases sociales. Efectivamente, para R. Mousnier, la socie-
dad francesa de la época era más bien una sociedad de «órde-~
nes». Por órdenes no se entiende solamente la división oficial
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tripartita que,opone Nobleza, Clero y TercerJEstado, sino
también las normas de organización de un mundo jerarqui-
zado, con una. jestructura__pirarnidaÍ. Para evocar simbólica-
.merite Ta sociedad francesa vale la pena recordar la procesión
de los representantes de los tres órdenes en la ceremonia de
apertura de los Estados Generales, en mayo de 1789. En
primer lugar, el clero, en tanto primer orden privilegiado,
pero él mismo resultado de una heterogénea fusión de un
clero alto y de un clero bajo; luego, la nobleza, y, por último,
el Tercer Estado, modestamente vestido con uniforme negro.
Esta jerarquía no es meramente figurativa, sino que en ella los
«privilegiados» gozan de una posición muy particular. El
clero y la nobleza se benefician con privilegios fiscales que los
ponen casi por completo a cubierto del impuesto real. Pero
hay también privilegios honoríficos y en el acceso a los car-
gos, como, por ejemplo, la interdicción .al Tercer Estado del
acceso a los grados de oficiales militares, reafirmada a finales
del Antiguo Régimen. Se habla de «cascada de desprecio» de
los privilegiados respecto de los plebeyos, y no sería nada
difícil encontrar ejemplos concretos que ilustren el término
de «reprimido social» que se ha aplicado al burgués francés de
finales del Antiguo Régimen. Esta jerarquía psicosocial de los
«honores» es tan manifiesta que engaña acerca de las verdade-
ras realidades sociales, pues detrás de las ficciones de una
sociedad de órdenes se vislumbra la realidad de los enfren-
tamientos de clases.

Después del feudalismo y de la estructura de órdenes de
•la sociedad, el tercer componente de este equilibrio del Anti-
guo Régimen, ya gravemente amenazado, es el absolutismo.
No caue duda de que entre absolutismo y sociedad de órdenes
no hay coincidencia total, pues los privilegiados se anticipa-
rán a la verdadera Revolución con una fronda contra el abso-
lutismo real. Pero la garantía de un orden social que asegure
el poder a los privilegiados se condensa perfectamente en la
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imagen del rey todopoderoso, ley viva para sus subditos. En
la época clásica, el reino de Francia se ha afirmado —después
de España— como el ejemplo más acabado de un sistema esta-
tal donde el rey dispone de una autoridad sin contrapesos
efectivos «en sus consejos». En 1789 hace catorce años que
ha asumido el cargo Luis XVI, cuya personalidad es dema-
siado mediocre para las responsabilidades que aquél exige.
Désele Luis XIV la monarquía había impuesto los agentes de
su centralización, los intendentes dé "«policía^ justicia y finan-
zas», de los que se decía que eran «el rey presente en la
provincia», en el seno de las comunidades que ellos adminis-
traban. Al mismo tiempo, la monarquía había llevado a tér-
mino la domesticación de los^xcuerpos intermediarios», como
los llamaba Montesquieu, cuyo mejor ejemplo encontramos
en su poTítíca~fésÍpéctb de los Parlamentos, en esas cortes que
representaban las más altas instancias de la justicia real tanto
en París como en las provincias. En el corazón mismo de este
sistema político del Antiguo Régimen se ubica la monarquía
de derecho divino: el rey, que en el momento de su corona-
ción es ungido con los óleos de la «santa ampolla», es un rey
taumaturgo que cura a los enfermos que padecen de «escrófu-
las» (absceso frío). Figura paterna y personaje sagrado, el rey
es el responsable religioso de un sistema que tiene al catoli-
cismo como religión de Estado, y que sólo en los últimos
años del Antiguo Régimen (1787) comienza apenas a aplicar
una política de tolerancia con los protestantes. En 1789, este
mundo antiguo está en crisis. Como se verá luego, las causas
de esta crisis son múltiples, pero es obvio que el sistema todo
da muestras de fallos evidentes. Los que más umversalmente
se denuncian —y cabe preguntarse si son también los más
«mortales»-— son los que se refieren al carácter inconcluso
del marco estatal.

Este es el punto sobre el que más énfasis se puso en
la época, así como en todo el desm rollo clásico de la his-
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toriografía moderna. Se ha descrito el caos de lasjdiyisiones
territoriales superpuestas, diferentes entre el campo admi-
nistrativo, el judicial, el fiscal o el religioso, pues las antiguas
«provincias», reducidas a constituir el marco de los gobiernos,
militares, no coincidían con las «generalidades» donde opera-
ban los intendentes, ni con las «bailías» de Francia septen-
trional o las senescalías del Sur, circunscripciones a la vez
administrativas y judiciales. Lo mismo que otras monarquías
absolutas, aunque en proporciones excepcionales a finales del
siglo xvin, Francia padecía de la debilidad y la incoherencia
del sistema del impuesto real. La carga de este impuesto era
diferente según los grupos sociales —privilegiados o no—,
así como lo era también según los lugares y las regiones, del
norte al sur, de las ciudades (a menudo «exentas») al campo.
El peso de esta herencia, como es de sospechar, no era una
novedad, pero en este fin de siglo la opinión pública toma
conciencia más clara de ella, cual si se tratara de una carga
insoportable. ¿Por qué se produjo esta sensibilización? Algu-
nos historiadores —y recientemente Francois Furet— han
escrito que la «voluntad reformadora de la monarquía se
agotó» entonces, pero quedaría aún por saber por qué no
hubo despotismo ilustrado a la francesa, lo que remite a su
vez de la crisis de las instituciones a una crisis de la sociedad.
La crisis social de fin del Antiguo Régimen es una impugna-
ción fundamental del orden de la sociedad, y en esta medida
se difunde en todos los niveles. Pero hay dominios particu-
lares en donde se la descubre con toda evidencia. Así ocurre
en lo relativo a la declinación de la aristocracia nobiliaria,
declinación que, según el punto de vista en que uno se coloque,
es absoluta o relativa. En términos absolutos, se comprueba
que una parte de la nobleza vive por encima de su capacidad
económica y, por tanto, se endeuda. La comprobación es
válida tanto para la alta nobleza parasitaria de la corte de
Versalles, dependiente de los favores reales, como para una
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buena parte de la nobleza media provinciana, a veces antigua,
pero venida a menos. Es indudable que se puede objetar aquí
la existencia de una nobleza rentista dinámica, caldo de cul-
tivo de esa «clase propietaria» de la que hablan los fisiócra-
tas. Esta última se ha beneficiado con el ascenso de la renta
de la tierra a lo largo del siglo, y sobre todo después de 1750.
Pero esta riqueza originada en la renta de la tierra está en
declinación relativa en relación con la explosión del beneficio
burgués. Esta declinación colectiva puede provocar reacciones
diferentes según los casos. Así, en la casta nobiliaria misma se
multiplican los ejemplos de rechazo de la solidaridad de clase,
los desclasados, de quienes Mirabeau... o el marqués de Sade
constituyen vivas imágenes. Pero si bien su testimonio indi-
vidual es revelador, la actitud colectiva del grupo se expresa
más bien en el sentido inverso, en lo que se llama la reacción
nobiliaria o aristocrática. Los señores resucitan antiguos dere-
chos, y a menudo se aferran con éxito a las tierras colectivas
o a los derechos de la comunidad rural. Esta reacción señorial
en el plano de la tierra va de la mano con la «reacción nobi-
liaria» que triunfa por entonces. Se acabaron los tiempos —ya
en el reinado de Luis XIV— en que la monarquía absolutista
extraía los agentes superiores de su poder de la «vil burgue-
sía», según la expresión de Saint-Simon. El monopolio aris-
tocrático sobre el aparato gubernativo del Estado ya no cono-
cía prácticamente más brechas. Necker, banquero y plebeyo/\
no era más que la excepción que confirma la regla. En los
diferentes grados de la jerarquía, los cuerpos o «compañías»
que detentan parcelas del poder —cortes de justicia, capítu-
los, catedrales, etc.— defienden y hasta consolidan notable-
mente el privilegio nobiliario. Al sancionar esta evolución, la
monarquía, en las últimas décadas del Antiguo Régimen, ha
cerrado el acceso al grado militar —tanto en el ejército como
en la marina— a los plebeyos surgidos del rango de suboficial.
Los genealogistas de la corte (Cherin) tienen un poder no sólo
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simbólico. Al provocar la hostilidad de los campesinos y de
los burgueses, la reacción señorial y la reacción nobiliaria
contribuyeron en gran medida a la creación del clima prerrevo-
lucionario, y la monarquía se vio comprometida debido al
apoyo que les prestara. Es así como, de una manera aparen-
temente paradójica, la crisis del viejo mundo se expresaba
también en términos de tensiones entre la monarquía abso-
luta y la nobleza. Se ha calificado de revolución aristocrática
o de rebelión nobiliaria a este período que va de 1787 a 1789
y que otros han llamado «prerrevolución». En 1787, un mi-
nistro liberal, al menos superficialmente, Calonne, convoca
a una Asamblea de Notables para intentar hallar solución a la
crisis financiera, pero choca con la intransigencia de los privi-
legiados; se ataca el absolutismo, siquiera fuese sólo en la
persona de los ministros, y Calonne, amenazado, se retira. Su
sucesor, Loménie de Brienne, intenta una negociación directa
con las altas cortes de justicia —los Parlamentos— que, según
la tradición, presentan sus «amonestaciones» (remontrances)
y encuentran una equívoca corriente de apoyo popular cuando
proponen la convocatoria de «Estados Generales» del reino
por primera vez desde 1614. Detrás de esta fachada de libe-
ralismo, lo que en realidad hacían los aristócratas y los Par-
lamentos al rehusar todo compromiso que sirviera para salvar
el sistema monárquico era defender sus privilegios de clase.

2. LAS FUERZAS NUEVAS AL ATAQUE

Sin embargo, sería imposible describir la crisis final del
Antiguo Régimen exclusivamente en términos de contradic-
ciones internas; pues también sufrió un ataque desde el exte-
rior, a partir de la burguesía y los grupos populares. Alianza
ambigua que conducía a formular la clásica pregunta acerca
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de sHa__Revpluc[ón francesa es .una revolución de la miseria
ojjna Devolución ̂ e la prosperidad. Se dirá que se trata de
un mero debate académico, en el que, a través del tiempo,
discuten Michelet y Jaurés. Sin embargo, este ejercicio de
estilo conserva aún hoy todo su valor. Michelet, el «miserrt-
bilista», no se equivoca cuando llama la atención sobre la
precaria situación de una gran parte del campesinado. Los
trabajadores agrícolas («peones» o «braceros», como se los
denomina), y junto a ellos los mediefós, pequeños agricultores
que comparten las cosechas con el propietario, constituyen
por entonces la masa de lo que se ha dado en_ llamar campe-
sinado^ «consumidor», esto es, que no produce lo suficiente
para atender~á~'süs"ñecésidades. Para estos campesinos, el
siglo xvni, desde el punto de vista económico, no merece el
calificativo de «glorioso» con que tantas veces se lo adorna.
En efecto, el alza secular de los precios agrícolas, tan bene-
ficiosa para los grandes agricultores que venden sus exceden-
tes, sólo es para ellos un grave inconveniente. Pero, ¿acaso
no les ha deparado el siglo nada bueno? En un hallazgo de
concisión, E. Labrousse ha escrito que «al menos ganaron la
vida». Para atenernos al plano demográfico, es verdad que
durante el siglo xvm, y sobre todo en su segunda mitad, las
grandes crisis asociadas a la escasez y la carestía de los cerea-
les remiten y desaparecen; con todo, este nuevo equilibrio es
precario, y en esta economía de ant iguo cuño la miseria popu-
lar sigue siendo una realidad indiscutible. Pero sería falso
reducir la participación popular en la Revolución, tanto en
sus aspectos urbanos como en los rurales, a una llamarada de
rebelión primitiva; por el contrario, se asocia a la revolución
burguesa, la que, sin discusión posible, se inscribe en la
continuidad de una prosperidad secular. El ascenso secular
de los precios, y como consecuencia de la renta y del benefi-
cio, comenzó en la década de 1730, y se prolongaría hasta
1817, aunque no sin accidentes, en términos de crisis eco-
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nómicas, o de un modo más duradero, en la forma de esa
regresión «intercíclica» que se inscribe entre 1770 y el co-
mienzo de la Revolución. Pero, a grandes rasgos, la pros-
peridad del siglo es indiscutible. La_ población francesa
aumenta, sobre todo en la segunda mitad ctéT siglo, y pasa
de 20 a 26 millones de habitantes. El reino de Francia tiene
la mayor población,de Europa, después de Rusia.

Lo tradicional en la historiografía francesa ha sido ver en
la burguesía a la clase favorecida por excelencia a causa de
este ascenso secular. Veremos que recientemente se ha dis-
cutido este esquema explicativo, no sólo en las escuelas anglo-
sajonas, sino incluso en Francia, a favor del argumento de
que la burguesía, en su acepción actual, no existía en 1789.
Sin anticiparnos en esta problemática, detengámonos en la
necesidad de definir más precisamente un grupo que sería
ilusorio concebir como monolítico o triunfante. En la Francia
de 1789, la población urbana sólo reúne el 5 por 100 aproxi-
madamente del total. Los burgueses urbanos todavía extraen
una partís a menudo importante de sus ingresos de la renta
cíela tierra y no tanto del beneficio. Los «burgueses» tra-
tan ~3e~áccedér á la respetabilidad mediante la compra de
tierras y de bienes raíces, o, mejor aún, de títulos de oficiales
reales, que confieren a sus posesores una nobleza susceptible
de transmitirse hereditariamente. Por otra parte, una frac-
ción de esta burguesía, la única que en los textos se precia
del título de «burguesa», vive únicamente del producto da
sus rentas, o, como se decía a la sazón, «noblemente», y, en
su nivel, se mimetiza al modo de vivir de los nobles. Pero 1
mayoría de la burguesía, en sentido amplio, se dedica a act
vidades productivas. En efecto, se 1- encuentra en multitud
de pequeños productores independientes —comerciantes o
artesanos—, agrupados o no según los sitios de sus corpora-
ciones, empresarios, comerciantes y hombres de negocios,
muchos de los cuales se han establecido en los puertos
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"—Nantes, La Rochelie, Burdeos o Marsella— y extraen su
riqueza del gran comercio de ultramar. Por últimp, están los
banqueros y financieros, activos en ciertos lugares'—como
Xyon—, pero que en su mayor parte se concentran en París.
La burguesía' propiamente industrial de empresarios y fabri-
cantes existe, pero su papel es secundario en un mundo en
que las técnicas de producción modernas (minas, industrias
extractivas o metalúrgicas) comienzan a dar sus primeros
pasos, mientras que la industria textil constituye la rama más
importante. Estamos en el siglo del capitalismo comercial, del.
que son ejempEsnm^rañi3és""comerciantes de lana y algodón
o seda (Lyon), quienes concentran la producción diseminada
de los fabricantes, tanto urbanos como rurales, que trabajan
en dependencia de ellos. Pero la burguesía francesa incluye
también todo un mundo de procuradores, abogados, notarios
y médicos, en_una^j)al_abra, de miembros de las profesiones
liberales, cuyo papel habrá de resultar esencial en la Revolu-
cioñTSu posición no carece de ambigüedad. En efecto, por su
función cabría esperar que fueran defensores de un sistema
establecido que les da vida; sin embargo, afirman su indepen-
dencia ideológica en el seno de la burguesía. La cohesión de
su programa y de las ideas-fuerza que la movilizan es lo que
constituye la mejor demostración dé su realidad, así como de
su capacidad para encarnar el progreso a los ojos de los grupos
sociales que, total o parcialmente, librarán con ella la lucha
revolucionaria. Artesanos y minoristas, también sus compa-
ñeros, que comparten los talleres, son ideológicamente depen-
dientes de la burguesía, aun cuando tengan sus propios obje-
tivos en la lucha. A foríiori, sería prematuro esperar una
conciencia de clase autónoma del asalariado urbano.

Esta burguesía naciente, tal cual es, con todos los desni-
veles económicos, sociales y culturales que la recorren, cons-
tituye la fuerza colectiva que da a la Revolución su pro-
grama. La filosofía de las Luces se extendió y, traducida en
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fórmulas simples, circuló cual moneda corriente. Su difusión
se vio asegurada por una literatura y por ciertas estructuras
de sociabilidad, en particular las logias masónicas. Las ideas-
fuerza de la Ilustración, modeladas en fórmulas simples —li-
bertad, igualdad, felicidad, gobierno representativo, etc.—
encontrarán en el contexto de la crisis de 1789 una ocasión
excepcional para imponerse. En efecto, las causas inmediatas
de la Revolución resultan más inteligibles cuando se las
inserta en el marco de referencia de las causas profundas.

En primer lugar, una_crisis económica ha catalizado las
formas del descontento sobre todo en las clases populares.
Los primeros signos de malestar cristalizaron en el campo
francés en la década 1780, pues un estancamiento de los pre-
cios del cereal, una seria crisis de superproducción vitícola
y, más tarde, en 1786, un tratado de comercio anglofrancés,
crearon graves dificultades a la industria textil del reino. En
este contexto sombrío, una cosecha desastrosa, la de 1788,
produjo una subida brutal de precios allí donde estaban es-
tancados; si los índices no llegaron a duplicarse, fue común
un ascenso al menos del 150 por 100. Las ciudades se sacu-
den. En abril de 1789 se subleva un barrio popular de París,
el suburbio Saint-Antoine, y estallan revueltas en varias pro-
vincias. Los conflictos sociales, asociados a la carestía de la
vida, otorgan una amplitud inédita al malestar político, que
hasta ese momento se había polarizado hacia el problema del
déficit. Dicho déficit es tan antiguo como la monarquía, pero
sólo entonces adquiere las dimensiones propias de un privi-
legiado signo revelador de la crisis institucional y de la socie-
dad que, sin duda, después de la guerra de independencia de
Estados Unidos, creció en proporciones tales que excluían
toda solución fácil . Además, la personalidad del monarca gra-
vitaba pesadamente en la constelación de causas inmediatas,
en los orígenes del conflicto. Rey desde 1774, honesto pero
indudablemente poco dotado, Luis XVI no es ni por asomo
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el hombre que la situación requiere, y la personalidad de
María Antonieta, a través de quien ejerce su influencia el
peligroso grupo de presión de la aristocracia de la corte, no
arregla en absoluto las cosas. Pero es evidente que, en una
situación en la que son tantos los factores esenciales que in-
tervienen, la personalidad de una sola persona —aun cuando
fuera la del rey— no bastaba para cambiar el curso de las
cosas de manera apreciable. Dos ministros, como se ha visto,
Calonne y Loménie de Brienne, intentaron sin éxito imponer
sus proyectos de reformas fiscales a los privilegiados que for-
maban la Asamblea de Notables, en tanto Parlamentos. Pero
el rechazo de estas instancias condujo a la «revuelta de la
nobleza» y tuvo imprevistas consecuencias para sus autores,
pues tanto en Bretaña como en el Delfinado, el grito de que
se convocara a Estados Generales adquirió un tono estricta-
mente revolucionario. El rey cede a esta solicitud en agosto
de 1788, al tiempo que llama al ministerio al banquero
Necker, personalidad popular, y le confía la dirección de los
negocios.
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Capítulo 2 

LA REVOLUCION BURGUESA 

1. De 1789 a 1791: La Revolución constituyente 

¿Se trata de una sola o de tres revoluciones? En el verano de 1789 se pudo hablar 
de tres: una revolución institucional o parlamentaria, en la cumbre, una revolución 
urbana o municipal y una revolución campesina. Al menos desde el punto de vista 
pedagógico, esta presentación puede resultar útil. 

Los Estados Generales se inauguraron solemnemente el 5 de mayo de 1789. No 
habían pasado aún tres meses cuando, el 9 de julio, se proclamaban Asamblea 
Nacional Constituyente; la victoria del pueblo parisiense del 14 de julio aseguraba el 
éxito del movimiento. Efectivamente, estos tres meses decisivos asistieron a la 
maduración, hasta sus últimas consecuencias, de los elementos de una situación 
explosiva. Verdaderamente por primera vez en la historia, la campaña electoral 
había dado al pueblo francés el derecho a hablar. Y éste hizo uso de ese derecho en 
sus asambleas, de las que los "cuadernos de quejas", desde las más ingenuas a las 
más elaboradas, nos han legado un impresionante testimonio colectivo de las 
esperanzas de cambio. En su forma tan anticuada, el ceremonial de apertura de los 
Estados Generales parecía poco idóneo para responder a estas esperanzas; pero 
apenas al comenzar, a propósito del problema del voto "por cabeza" o "por orden", 
el Tercer Estado afirmaba su voluntad de mostrar a los privilegiados el sitio que 
entendía corresponderle. El 20 de junio de 1789, en el curso del célebre Juramento 
del Juego de Pelota, los diputados del Tercer Estado juraron solemnemente "no 
escindirse jamás... hasta que se establezca la Constitución". La "sesión real" del 23 
de junio -intento del poder de retomar la situación en sus manos- confirma la 
determinación del Tercer Estado que, por boca de uno de sus líderes (Bailly), 
responde que "la nación reunida no puede recibir órdenes". No obstante haberse 
denominado Asamblea Nacional y haber obligado, de buen o mal grado, a las 
órdenes privilegiadas a sentarse con ellos, los diputados del Tercer Estado sentían 
la precariedad de su situación, cuando se perfila la contraofensiva real, esto es, la 
concentración de tropas en París y la destitución del ministro Necker el 11 de julio. 
Pero entonces es el pueblo de París quien toma el relevo, quien se dota de una 
organización revolucionaria. Mediante la utilización del marco de las asambleas 
electorales de los Estados Generales, a partir de los primeros días de junio la 
burguesía parisiense echa las bases de un nuevo poder y el pueblo de París 
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comienza a armarse. El aumento de las dificultades apenas destituido Necker llevó a 
la jornada decisiva del 14 de julio, en la que el pueblo se apodera de la Bastilla, 
fortaleza y prisión real, que le resistía. El alcance de este episodio trasciende con 
mucho el mero hecho considerado en sí mismo, para convertirse en el símbolo de la 
arbitrariedad real y, en cierto modo, del Antiguo Régimen que se hunde. La 
revolución popular parisiense sigue su camino con la muerte del intendente de la 
Generalidad de París, Bertier de Sauvigny en julio, y en particular con la marcha de 
hombres y mujeres de París a Versalles, a comienzos de octubre -el 5 y el 6 de ese 
mes-, en respuesta a las nuevas amenazas de la reacción, para hacer regresar a la 
familia real: "el panadero, la panadera y el panaderito". Se trataba de un programa 
que unía la reivindicación política -el control de la familia real- a la reivindicación 
económica. A partir de esta serie de acontecimientos se puede juzgar cuál era el 
nexo entre la revolución parlamentaria en al cúspide, tal como se afirma en la 
Asamblea Nacional, y la revolución popular en la calle. Por cierto que la burguesía 
era harto reservada ante la violencia popular y las brutales formas de lucha por el 
pan de cada día. Pero entre estas dos revoluciones hay más que una mera y casual 
coincidencia. Gracias a la intervención popular la revolución parlamentaria pudo 
materializar sus éxitos; gracias al 14 de julio, el rey tuvo que ceder el día 16, volver a 
llamar a Necker y aceptar ponerse la escarapela tricolor, símbolo de los nuevos 
tiempos. Del mismo modo, las jornadas de octubre han significado un frenazo a la 
reacción que se había proyectado. 

Así las cosas, la presión popular distó mucho de ser sólo parisiense, pues fueron 
muchas las ciudades que, siguiendo el ejemplo de París, hicieron su "revolución 
municipal", a veces pacífica, cuando las autoridades cedían el sitio sin resistencia, a 
veces violentamente, como en Burdeos, Estrasburgo o Marsella, por citar sólo 
algunos nombres. Lo que se ha dado en llamar revolución campesina no es sólo un 
eco de las revoluciones urbanas. Por el contrario, es evidente que tiene su ritmo 
propio y sus objetivos de guerra específicos. Después de los primeros 
levantamientos de la primavera de 1789, las rebeliones agrarias se habían extendido 
en muchas regiones (en el norte -Hainaut-, en el oeste -Bretaña y el bocage
normando- y también en el este -en Alta Alsacia y el Franco Condado, y luego en 
Maconnais-), constituyendo una ola antinobiliaria en la que a menudo ardían los 
castillos, ola violenta pero raramente sangrienta. En este contexto de rebeliones 
localizadas, la segunda quincena de julio asiste al nacimiento de un movimiento a la 
vez próximo y diferente: el Gran Miedo, que afectará a más de la mitad del territorio 
francés.

Este pánico colectivo, inexplicable a primera vista, pero que Georges Lefebvre ha 
analizado en una obra clásica, se inscribe como el eco de las revoluciones urbanas 
que el campo devuelve deformadas. El tema es a la vez simple y diverso: los 
aldeanos corren a las armas ante el anuncio de peligros imaginarios, de 
piamonteses en los Alpes, de ingleses en la costa y, por todas partes, de "bandidos". 
Propagado por contacto, este temor se disipa pronto, pero en unos pocos días llega 
a los confines del reino. El provoca la sublevación agraria y se prolonga en el pillaje 
de los castillos y la quema de títulos de derechos señoriales. Desde este punto de 
vista, el Gran Miedo es mucho más que un movimiento -para usar el lenguaje de 
Michelet- "surgido desde el fondo de los tiempos", pues hace concreta la 
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movilización de las masas campesinas y simboliza su ingreso oficial en la 
Revolución. No se trata de que la burguesía revolucionaria se haya mostrado 
comprensiva, de entrada, ante esta intrusión no deseada. Cuando, el 3 de agosto de 
1789, la Asamblea Nacional se salía de la cuestión, más de un diputado del Tercer 
Estado -como, por ejemplo, el economista Dupont de Nemours- aboga 
vigorosamente por el retorno al orden. El realismo de algunos nobles "liberales" 
(Noailles, D'Aiguillon...) será el origen de la iniciativa que lleva a la famosa noche del 
4 de agosto, en la que los privilegiados hicieron el sacrificio de su condición, y que 
vio cómo se destruían la sociedad y las instituciones del Antiguo Régimen. 

Recientemente se ha presentado el período que va desde el final de 1789 a 
principios de 1791 como la oportunidad que tuvo la burguesía para alcanzar su 
objetivo, esto es, la realización pacífica de los elementos de un compromiso por el 
cual las élites, antiguas y nuevas, se habrían puesto de acuerdo a fin de sentar las 
bases de la sociedad francesa moderna. Pero, ¿hay algo más que una ilusión 
retrospectiva en esta imagen de una Revolución constituyente, constructiva y sin 
lágrimas?

Es menester reconocer que las conquistas más importantes, las que han 
cuestionado profundamente el orden social, son el fruto de la presión revolucionaria 
de las masas; lo mismo ocurrió en agosto de 1789 con la destrucción del feudalismo. 
La realización del nuevo sistema político, lejos de tener como base un compromiso 
amistoso, reveló la existencia de tensiones cada vez más grandes. No cabe duda de 
que en el lapso de un año, en 1790, la mejora de la situación económica contribuyó 
a aflojar las tensiones de las masas populares. Pero lo que se ha dado en llamar 
"año feliz" no podía ser otra cosa que un paréntesis. Así parapetada, pudo la 
burguesía revolucionaria echar las bases esenciales del nuevo régimen. 

Al menos en teoría, la destrucción del antiguo régimen social se condujo con energía 
en la noche del 4 de agosto. La denuncia del "feudalismo" de parte de los nobles 
más lúcidos y realistas llevó a una moción general que tendía a destruir el conjunto 
de las cargas feudales y de los privilegios. La noche del 4 de agosto presenta el 
aspecto de una incitación colectiva, en un clima de emulación indudablemente 
generosa, en que nobles y eclesiásticos abandonaban sus privilegios. Pero muy 
pronto se introducen correcciones. El decreto final declara, es cierto, que la 
Asamblea Nacional "elimina el sistema feudal en su conjunto"; sin embargo, 
introduce distinciones sutiles entre derechos personales -destruidos sin apelación- y 
los "derechos reales" que gravaban la tierra, a los que se limitaba a declarar 
enajenables. A pesar de esta distinción, la noche del 4 de agosto establecía las 
bases de un nuevo derecho civil burgués, fundado en la igualdad y la libertad de 
iniciativa. Por otra parte, las restricciones que se establecían cedieron en los meses 
y en los años sucesivos ante la obstinada negativa del campesinado a aceptarlos. 
Así, la violenta oposición del campo impondrá la abolición lisa y llana de los restos 
del sistema feudal. Había que reconstruir, pues, sobre la base de esta tabla rasa. De 
finales de 1789 a 1791 la Asamblea Nacional "Constituyente" preparó la nueva 
Constitución destinada a regir los destinos de Francia. El 26 de agosto de 1789, en 
una declaración solemne anunciaba los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que 
proclamaba los valores nuevos de libertad, igualdad... seguridad y propiedad. 
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Quedaba aún para el futuro el valor de la Fraternidad, que constituiría un 
descubrimiento de la Revolución... 

En verdad la elaboración de la nueva Constitución no se realizó en un clima de 
serenidad. Durante este período constituyente veía la luz, al calor de la pasión de la 
acción, un nuevo estilo de vida política. Se estructura una clase política dividida en 
tendencias, si no en partes: los aristócratas a la derecha, los monárquicos en el 
centro, los patriotas a la izquierda. En su seno se imponen líderes y portavoces. 
Entre los aristócratas, se destacan Cazalès y el abate Maury, y en el centro, Mounier 
y Malouet. Los patriotas se dividen entre Mirabeau, orador elocuente, hombre de 
estado equívoco, que muy pronto se vende en secreto a la corte, y Lafayette, cuya 
suficiencia encubre la mediocridad y que sueña con ser el Washington francés. En la 
extrema izquierda, se podría decir, se destacan entonces lo que se llama el 
triunvirato: Duport, Lameth y, sobre todo, Barnave, analista lúcido pero al que la 
marcha de las cosas asusta muy pronto. Y están también, todavía aislados, los 
líderes del mañana, Robespierre y el abate Grégoire, que anuncia un ideal de 
democracia avanzada. 

La discusión de la futura Constitución ocupó una gran parte de las sesiones de la 
Asamblea, en cuyo transcurso las oposiciones se cristalizaron en torno a un cierto 
número de cuestiones cruciales, como el problema del derecho de paz y de guerra, 
o del del derecho de "veto" que dejaba en manos de la realeza la posibilidad de 
bloquear una ley aprobada por la Asamblea. Pero aún antes de que se concluyera el 
acta constitucional, las necesidades del momento condujeron a la Asamblea 
Constituyente a comprometerse en experiencias inéditas, en situaciones 
imprevistas. Fue así como la crisis financiera, herencia de la monarquía del Antiguo 
Régimen, pero no resuelta, llevó a la experiencia monetaria de los asignados, papel 
moneda respaldado por la venta de la propiedad eclesiástica nacionalizada en 
beneficio de la nación. A modo de consecuencia, la Asamblea tuvo que proporcionar 
al clero un nuevo estatuto, con retribución a sus miembros en calidad de 
funcionarios públicos. Era la "constitución civil del clero", aprobada en 1791, que 
habría de tener enormes consecuencias. La decisión de poner los bienes del clero a 
disposición del país, tomada a finales de 1789 (el 2 de noviembre), a pesar de su 
carácter profundamente revolucionario, no entraba en contradicción con una cierta 
tradición galicana. Pero la aventura de los asignados a partir de la primavera de 
1790, que muy pronto revistió la función de papel moneda, tendría graves 
consecuencias inmediatas. En efecto, su rápida depreciación, y la inflación que de 
ello derivó, constituirían un elemento esencial de la crisis socioeconómica 
revolucionaria. Por otra parte, la venta de los bienes del clero, que se convirtieron en 
bienes nacionales, también resultó preñada de graves consecuencias. Esta 
expropiación colectiva, la más importante de los tiempos modernos, afectó del 6 al 
10 por 100 del territorio nacional: la operación, denunciada por los 
contrarrevolucionarios, no fue mal vista por la opinión general; desde 1790, y sobre 
todo desde 1791, las ventas ligaron indisolublemente a la causa de la Revolución al 
grupo de los compradores de bienes nacionales. 

Esta consolidación del campo de la Revolución no carece de contrapartida, pues la 
venta de los bienes nacionales y más aún la constitución civil del clero, provocaron 
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un profundo cisma en toda la nación. Aprobada en julio de 1790, la constitución civil 
del clero convertía a los curas y a los obispos en funcionarios elegidos en el marco 
de las nuevas circunscripciones administrativas. También les imponía un juramento 
de fidelidad a la Constitución del reino. Cuando el papa Pío VI condenó el sistema, 
en abril de 1791, se produjo un cisma que opuso a sacerdotes y clero constitucional 
por un lado, y por otro, a los llamados "refractarios". Entre unos y otros se abrió una 
abismo inzanjable. Sólo prestaron juramento siete de los ciento treinta obispos, 
mientras que el cuerpo de curas se repartía en partes aproximadamente iguales, 
aunque con diferencias según las regiones. El Sudeste, los Alpes y las llanuras que 
rodean París prestaron juramento masivamente, mientras que el Oeste atlántico, el 
Norte y una parte del Macizo Central se negaron a hacerlo, con lo que quedaban 
trazadas por mucho tiempo las zonas de fidelidad o de abandono religioso y -en lo 
que concierne a ese momento preciso- el mapa del cisma constitucional, junto con 
los problemas que del mismo derivaron. 

¿Es lícito, antes de contemplar el nacimiento de esta escalada revolucionaria, hacer 
una pausa en esta historia para considerar, como lo han hecho ciertos historiadores 
recientes, que, sobre la base de los resultados a que se había llegado, era aún 
posible una estabilización? Así lo creyeron los contemporáneos, y por esta razón 
otorgaron tanta importancia a las fiestas de la Federación que tan entusiastamente 
celebraron en julio de 1790, y que, aunque con menos convicción, repitieron en los 
años siguientes. La idea de conmemorar la toma de la Bastilla en julio de 1790 en la 
explanada del Campo de Marte partió de las provincias, pero los parisienses la 
hicieron suya. Como un eco de la misma, las provincias festejaron la fraternidad de 
los guardias nacionales, y el fin de las antiguas divisiones. Semiimprovisada, no 
obstante lo cual tuvo un éxito considerable, la fiesta parisiense constituyó la 
demostración más acabada y espectacular de lo que se puede llamar el carácter 
colectivo de la revolución burguesa. 

2. LA ESCALADA REVOLUCIONARIA (1791-1792) 

Un año después, esta ficción de unanimidad ya era inadmisible. El 17 de julio de 
1791, en un amargo recuerdo de la fiesta de la Federación, el Campo de Marte es 
escenario de una masacre, la matanza del Campo de Marte, en la que, en virtud de 
la ley marcial dictada bajo responsabilidad del alcalde Bailly y del comandante 
Lafayette, la guardia nacional ametralla a los peticionarios del Club de los 
Cordeleros, que solicitaban la destitución del rey Luis XVI. Entre la revolución 
constituyente burguesa, que ellos encarnaban, y la revolución popular se abría un 
abismo que en el futuro sería cada vez mayor. 

No es fácil la interpretación de este giro de la Revolución. Entre 1791 y la caída de la 
monarquía, el 10 de agosto de 1792, la marcha revolucionaria cambió de rumbo. 
¿Se trató de la consecuencia de una superación autodinámica y, en definitiva, 
inevitable, o de una convergencia accidental de factores? Algunos historiadores 
actuales -F. Furet y D. Richet- han propuesto el tema del "patinazo" de la Revolución 
francesa, que ha levantado una encendida polémica. Para ellos, la intervención de 
las masas populares urbanas o rurales en el curso de una revolución liberal que en 
lo esencial había logrado sus objetivos escapaba al orden de las cosas. El miedo 
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exagerado de una contrarrevolución mítica, apoyado sobre el tema del "complot 
aristocrático" -dicen los historiadores-, había despertado los viejos demonios de los 
miedos populares y había acelerado la revolución. A la inversa, torpezas del rey, 
hasta su evidente hipocresía, y las intrigas de los aristócratas, tanto en el reino como 
fuera de él, habían facilitado este patinazo, cuyos platos rotos los pagó el frágil 
compromiso que entonces estaba en vías de experimentación entre las élites, y que 
unía a burgueses y nobles liberales. Por seductor que sea, este nuevo modelo no 
me satisface. Subestima la importancia del peligro contrarrevolucionario, tal vez por 
una visión demasiado exclusivamente parisiense, que descuida los frentes de lucha 
de la revolución en el conjunto del país. La contrarrevolución en acción corre primero 
a cargo del grupo de los emigrados. En efecto, el movimiento empezó en el otoño de 
1792 con la fuga de los cortesanos más comprometidos, y los príncipes de cuna 
(conde de Provenza y conde de Artois), pero por entonces no era aún digna de 
consideración. Pero la constitución civil del clero, así como la agravación de los 
antagonismos, aumentaron sus efectivos entre 1790 y 1791; la emigración se 
organiza, en las márgenes del Rin, alrededor del príncipe de Condé, y en Turín, en 
torno al conde de Artois, y comienza a tejer toda una red de conspiraciones en el 
país, a fin de provocar levantamientos contrarrevolucionarios; o bien en París, con el 
propósito de organizar la fuga del rey (conspiración del marqués de Favras). Estas 
empresas encontraron terreno favorable en el ámbito local, aunque, inicialmente, 
menos en el Oeste que en el Mediodía de Francia. En esta última región se 
entrecruzaron conflictos y antagonismos sociales, religiosos y políticos muy 
arraigados, especialmente en las zonas en las que convivían diferentes confesiones 
religiosas (como en Nimes y Montauban, donde los protestantes acogieron 
favorablemente la revolución emancipadora). En las montañas del Vivarais, al 
sudeste del Macizo Central, entre 1790 y 1791 se sucedieron sin interrupción las 
reuniones de contrarrevolucionarios armados, los campos de Jalès. Y las ciudades 
del Mediodía, de Lyon a Marsella, pasando por Arles, fueron el terreno de duros 
enfrentamientos entre 1791 y 1792, testimonio de un equilibrio muy precario entre 
revolución y contrarrevolución. La contrarrevolución disponía aún de muy sólidos 
apoyos en el aparato del Estado y, junto con las actividades de conspiración, no es 
difícil distinguir una contrarrevolución oficial, o desde arriba. Efectivamente, en 
Nancy, en agosto de 1790, el comandante militar, marqués de Bouillé, reprimía 
salvajemente la revuelta de los soldados patriotas suizos del regimiento de 
Châteauvieux. Este movimiento de afirmación del poder desde una perspectiva 
contrarrevolucionaria dista mucho de ser una intentona aislada. 

En este contexto, la actitud del rey no carece de coherencia. Se la ha calificado de 
vacilante y torpe, pero el hecho era que Luis XVI se hallaba en el medio del fuego 
cruzado de dos bandos de consejeros: Mirabeau, Lafayette, Lameth, Barnave... por 
no hablar de sus contactos familiares con el extranjero, o con los emigrados, que le 
eran esenciales. Es conocido el resultado de toda una serie de intentos realizados 
en secreto; el 20 de junio de 1791, la familia real en pleno abandona el palacio 
disfrazada, pero en el camino el rey y su familia son reconocidos y detenidos en 
Varennes, de donde se los lleva de vuelta a París. La fuga a Varennes llena de 
estupor a los parisienses, y luego a Francia entera, cuando se anuncia la noticia. 
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Como contrapartida de esta historia de resistencias y de contrarrevolución, se 
inscribe la de la politización y el compromiso creciente de las masas urbanas, y a 
veces de las rurales. Lo que más tarde se llamará sans-culotterie -movimiento de 
patriotas en armas que se rebelan en defensa de la Revolución- se constituye por 
etapas entre 1791 y 1792. El resurgimiento del malestar económico contribuyó -qué 
duda cabe- a esta creciente movilización: después de la mejoría de 1790, una mala 
cosecha en 1791, agravada por la especulación y por la inflación asociada a la caída 
del valor del asignado, dio renovado vigor ala reivindicación popular. Luego, más 
profundamente aún, son éstos los años en que se lleva a cabo, en la práctica, la 
emancipación de los restos del derecho señorial que aún quedaban, mediante la 
negativa, a menudo violenta, a pagar los derechos que en 1789 se habían declarado 
recuperables. Entre el invierno de 1791 y el otoño de 1792 se suceden 
levantamientos campesinos cuya importancia no cede en nada a la del Gran Miedo. 
En las llanuras de gran cultivo, entre el Sena y el Loira, grupos inmensos de 
campesinos se desplazan de un mercado a otro para fijar un precio máximo, una 
tasa del precio de los cereales y del pan. Por otra parte, en todo el Sudeste, de los 
Alpes al Lenguadoc y a Provenza, saquean e incendian los castillos. 

Esto, en cuanto al campo. En las ciudades y los burgos, es entonces cuando los 
clubs y las sociedades populares se multiplican hasta cubrir el territorio nacional con 
una red a veces muy densa. En París, el Club de los Jacobinos, a partir de 1789, 
año en que continúa al Club Bretón, ha adquirido considerable predicamento en 
tanto lugar de encuentro y de análisis, donde se preparan las grandes decisiones, 
así como también por la cantidad de sociedades a él afiliadas. El Club de los 
Jacobinos ha superado victoriosamente la crisis de Varennes y la conmoción que 
ésta creara en la opinión pública. El método para conseguir adeptos es más 
selectivo o cerrado aún que el del Club de los Cordeleros, donde se hacen oír los 
oradores más populares, como Danton o Marat, "el amigo del pueblo". El gran 
aumento de volumen de la prensa, otra novedad revolucionaria, es uno de los 
elementos de esta polítización acelerada: de Les Actes des Apôtres de la extrema-
derecha, al Courrier de Provence, de Mirabeau, y los órganos más democráticos, 
como Les Révolutions de France ou de Brabant, de Camille Desmoulins y L'Ami du 
Peuple, de Marat. 

¿Se apoyaban en la politización de las masas tanto la contrarrevolución como la 
revolución radicalizada? Este es el verdadero dilema que se plantea a los líderes de 
la revolución burguesa a finales del año 1792, en el preciso momento en que se 
concluye el acta constitucional que debía regir el nuevo sistema. A fin de no poner 
en peligro un equilibrio que se siente frágil, se admite la ficción de que el rey no se 
ha fugado por su cuenta, sino que ha sido raptado, lo que permite devolverle sus 
prerrogativas... para escándalo de los revolucionarios avanzados, entre quienes se 
comienza a poner en tela de juicio el principio mismo de la monarquía. 

La Constitución de 1791, que comienza con una declaración de derechos, continúa 
con una reorganización integral de las estructuras de la administración, de la justicia, 
de las finanzas y hasta de la religión, y en la que encontraremos los elementos 
esenciales a la hora de realizar el balance de la Revolución, es mucho más que un 



9

documento de circunstancias; es la expresión más acabada de la revolución 
burguesa constituyente en su ensayo de monarquía constitucional. 

Con este nuevo sistema por base se reunió el 16 de diciembre de 1791 la nueva 
asamblea, llamada Asamblea Legislativa, doblemente nueva puesto que los 
constituyentes se habían declarado no reelegibles. Muchos se presentaron con la 
firme intención de clausurar la Revolución, o, como lo dijo Dupont de Nemours, de 
"quebrar la máquina de insurrecciones". Esta tendencia constituiría el grupo de los 
feuillants, numeroso en la Asamblea (263 sobre 745), pero dividido entre partidarios 
de Lafayette, por un lado, y, por otro, del triunvirato (Barnave, Duport, Lameth). En el 
extremo opuesto estaban los que muy pronto recibirían la denominación de 
brissotins, y que más tarde habrían de ser los girondinos; en ellos también había 
discrepancias entre el grupo dirigente que reunía brillantes elementos alrededor de 
Brissot, como Vergniaud, Guadet, Roland, Condorcet, y algunos demócratas 
avanzados, como Carnot, Merlin, Chabot. Para definir su actitud, resulta cómodo 
partir de la fórmula de Jérôme Pétion, alcalde de París, quien dijo entonces: "La 
burguesía y el pueblo unidos han hecho al Revolución. Sólo su unión puede 
conservarla". Pero, ¿de qué unión se trataba? Para determinados líderes que no 
estaban en la Asamblea, pero que eran muy influyentes, como Robespierre entre los 
jacobinos y Marat en su diario, esta condición de supervivencia es mucho más que 
una simple alianza de conveniencia. Por el contrario, los brissotins sólo veían en ella 
una necesidad sufrida con impaciencia; la unión entre ellos y el movimiento popular 
será siempre equívoca, pues no comparten sus aspiraciones sociales y económicas, 
de modo que muy pronto se abriría un abismo entre los unos y el otro. 

El acelerador de esta evolución, no cabe duda, es la guerra, que habrá de hacer 
más rígidas las opciones políticas y más graves las tensiones sociales. El ascenso 
del peligro externo no databa del día anterior: la Constituyente, a pesar de su 
"declaración de paz en el mundo", ya había chocado con la hostilidad de la Europa 
monárquica, preocupada por solidaridad dinástica, por un lado y, sobre todo, por 
temor al fermento revolucionario. Ocupados durante un tiempo en otros frente (el 
reparto de Polonia), los soberanos -rey de Prusia, emperador de Austria, etc.- se 
pusieron de acuerdo, en la declaración de Pillnitz de agosto de 1791, en efectuar un 
llamamiento a las potencias monárquicas a coaligarse contra el peligro 
revolucionario. Puede asombrar que en Francia la mayoría de las fuerzas políticas 
hayan recibido favorablemente la hipótesis de un conflicto. Sin embargo, se trataba 
de una coincidencia equívoca que tenía como base presupuestos muy diferentes. El 
rey y sus consejeros de la corte esperaban una fácil victoria de los príncipes; 
Lafayette soñaba con una guerra victoriosa que le colocara en un papel eminente, y 
los brissotins, que desde la primavera de 1792 controlaban el gabinete, tenían la 
esperanza de que la guerra, verdadera prueba de fuego, obligara al rey y a sus 
consejeros a mostrar sin ambages cuál era su juego, lo que haría madurar la 
situación. Solo o prácticamente solo, Robespierre denunciaba en la tribuna del Club 
de los Jacobinos los peligros de una guerra que sorprendería a la Revolución 
francesa sin preparación adecuada, exaltaría el peligro de la contrarrevolución y tal 
vez sacaría a luz a algún salvador militar providencial. En el dramático diálogo 
Brissot-Robespierre en el seno del Club de los Jacobinos, se impone Brissot. El 20 
de abril de 1792 se declaraba la guerra al "rey de Bohemia y de Hungría". En 
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realidad, la Revolución se enfrentaba con toda una coalición que asociaba Prusia, el 
emperador, Rusia y el rey de Piamonte. 

Tal como lo preveían los brissotins, la guerra obligó muy pronto al rey a quitarse la 
máscara y poner al descubierto sus armas; en efecto, se negó (mediante el "veto") a 
promulgar las decisiones de urgencia de la Asamblea -como, por ejemplo, la que 
establecía en París un campo de federados llegados de las provincias- y destituyó a 
su gabinete brissotin. Pero las esperanzas del rey y de los aristócratas también se 
vieron confirmadas, pues las primeras acciones resultaron desastrosas para las 
armas francesas, en plena desorganización por la emigración de la mitad de sus 
oficiales. En las fronteras del norte, las tropas se desbandaban, mientras que en 
todo el país aumentaba la tensión. A favor de la ventaja que llevaban, los coaligados 
deseaban dar un gran golpe mediante el lanzamiento del célebre "Manifiesto de 
Brunswick" del 25 de julio de 1792, en el que amenazaban con "entregar París a una 
ejecución militar y a una subversión total". El aumento de los peligros provocó en 
París una jornada revolucionaria -todavía semiimprovisada- el 20 de junio de 1792. 
En esa oportunidad, los manifestantes invadieron el palacio de las Tullerías e 
intentaron inútilmente intimidar al rey, quien opuso la resistencia pasiva de que era 
capaz; fue un fracaso, pero un fracaso que anunciaba la movilización que se estaba 
gestando. En el país -como en el Mediodía, que se hallaba a la sazón a la 
vanguardia de las filas revolucionarias- se multiplicaron las declaraciones que 
pedían la destitución del rey. El 11 de julio, la Asamblea proclamaba solemnemente 
a la "patria en peligro", y de las provincias llegaban batallones de federados que 
subían a París, y entre los cuales se encontraban los famosos marselleses, que 
popularizaron su canto de guerra, "La Marsellesa". 

En este verano caliente de 1792 se inscribe también uno de los giros más 
importantes en la marcha de la Revolución. El frente de la burguesía revolucionaria 
deja de tener unanimidad ante el movimiento popular, que se moviliza, tanto en las 
provincias como en París, en el marco de las "secciones" (asambleas de barrios) y 
de los clubs para convertirse en la fuerza motriz de la iniciativa revolucionaria. La 
burguesía girondina, que se había limitado a una complicidad pasiva con la jornada 
del 20 de junio, se sentirá tentada de unir sus fuerzas a las de los sostenedores del 
orden monárquico, por temor a verse desbordados. Pero ha perdido la iniciativa, que 
en la capital ha pasado a manos de la "Comuna insurreccional de París", a los sans-
culottes de las secciones en armas, al Club de los Cordeleros, con el apoyo de un 
cierto número de líderes, como Marat, Danton o Robespierre. 

La jornada decisiva es la del 10 de agosto, en que se produce una insurrección 
preparada, durante la cual los miembros de las secciones parisienses y los 
"federados" que habían llegado de las provincias marchan al asalto de las Tullerías, 
de donde la familia real había huído. Tras una batalla a muerte con los suizos que 
defendían el palacio, la insurrección popular triunfa. La Asamblea vota la suspensión 
del rey de sus funciones y la familia real será encarcelada en la prisión del Temple. 
Se decidió la convocatoria a una Convención Nacional elegida por sufragio 
universal, para que dirigiera el país -poco después se diría la República- y la dotara 
de una nueva Constitución. Se abría así una nueva fase en la Revolución. Esta 
etapa concluyó con dos acontecimientos espectaculares: la victoria de Valmy y las 



11

masacres de setiembre. La primera, el 20 de setiembre de 1792, asestó a los 
prusianos un golpe que detuvo su avance en Champaña, donde ya había penetrado 
profundamente. Valmy no fue una gran batalla; fue un cañoneo que terminó con la 
retirada del ejército prusiano. Pero este encuentro revistió una importancia histórica 
esencial, que no escapó a los contemporáneos, como Goethe, por ejemplo, que fue 
testigo de la escena. Las tropas francesas, todavía improvisadas, mal entrenadas, 
sostuvieron a pie firme el choque con las tropas prusianas. Fue un éxito simbólico 
que trascendió con mucho las consecuencias materiales inmediatas. 

En contrapartida, las masacres de setiembre se inscriben en los anales de la 
Revolución como una de sus páginas más sombrías, sobre las que durante mucho 
tiempo se ha echado un velo. Esta reacción de pánico se explica en realidad por el 
doble temor de invasión enemiga y de complot interior, de "puñalada por la espalda", 
como suele decirse. El vacío de poder -pues el rey estaba preso y el poder de 
decisión había recaído en un consejo ejecutivo provisional dominado por la 
personalidad de Danton- explica que la reacción de pánico se desarrollara sin 
oposición. Del 2 al 5 de setiembre, una muchedumbre de parisienses se lanzó sobre 
las prisiones de la capital y masacró a unos 1.500 prisioneros, aristócratas, 
eclesiásticos en gran cantidad (más de 300), junto con prisioneros comunes. No 
obstante, esta masacre pretende ser la expresión de la justicia popular, al menos 
con un simulacro de juicio. Con el contraste entre esas dos imágenes se cierra la 
fase de la revolución burguesa y de compromiso. Comienza una nueva etapa, en la 
que la burguesía revolucionaria tendrá que entenderse con las masas populares. 

Capítulo 3 

LA REVOLUCION JACOBINA 

1. La Hegemonía de la Montaña 

Recordemos la fórmula del alcalde de París, Pétion, cuando en 1792 declaró que el 
único medio de asegurar el éxito de la Revolución era la unión "del pueblo y la 
burguesía". Significativamente, es otra vez Pétion el que, a comienzos de la 
primavera de 1792, declara:"Vuestras propiedades están en peligro".Y es evidente 
que, para él, lo que la sublevación popular pone en peligro es la propiedad 
burguesa. Estas actitudes de un hombre que en un tiempo estuvo indeciso entre la 
Gironda y la Montaña expresan la ruptura de la burguesía francesa tras la caída de 
la monarquía. 

Es evidente que para una parte de ellos el mayor peligro es el que representa la 
subversión social, y que ven el retorno al orden, como una necesidad perentoria. 
Para otros, por el contrario, lo más importante es la defensa de la Revolución contra 
el peligro aristocrático -peligro interno de contrarrevolución, peligro externo de 
coalición europea- y esta defensa impone una alianza con el movimiento popular, 
aún cuando ello obligue a dar satisfacción, al menos parcial, a las reivindicaciones 
sociales de estas capas, y adoptar una política muy alejada del liberalismo burgués, 
recurriendo a medios excepcionales. 
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¿Hay entre estas dos actitudes burguesas una mera diferencia de grupos y de 
estratos, o se trata lisa y llanamente de la oposición entre dos opciones políticas que 
expresan las denominaciones de girondinos y montañeses? Ciertos historiadores de 
la actualidad, como A. Cobban, al analizar el reclutamiento de estados mayores de 
los dos partidos que comparten la Convención, llega a la conclusión de que no había 
entre ellos verdadera diferencia sociológica y que girondinos y montañeses 
provenían de las mismas capas sociales. Se trata de una conclusión apresurada que 
no es posible confirmar en todos los casos en que, allende los estados mayores, se 
han analizado las masas jacobinas o girondinas (federalistas) en acción y en las 
cuales se advierte que el reclutamiento dista mucho de ser el mismo, o 
intercambiable. Por otra parte, la mera geografía electoral refleja los orígenes 
diferentes de girondinos y montañeses. En efecto, los grandes puertos -Nantes, 
Burdeos, Marsella, escenario de la prosperidad del capitalismo mercantil- son la 
cuna de los líderes que se ha dado en llamar significativamente "girondinos", tales 
como Vergniaud, Guadet o Gensonné, que se agregan a Brissot o a Roland. Pero 
hay también otros que llegan de la provincia, Rabaut, ministro reformado de Nimes; 
Barbaroux, un marsellés, o Isnard, rico perfumista de Grasse... Por el contrario, la 
Montaña echa sus raíces en las plazas fuertes del jacobinismo, tanto en París como 
en la provincia. He ahí a Robespierre, Danton, Marat, y, con ellos, recién llegados 
como Couthon o Saint-Just. Estas dos actitudes, que sería tan caricaturesco oponer 
reduciéndolas de un modo mecanicista a diferencias sociológicas, como creerlas 
intercambiables y mero producto del azar, se definen mejor si se tiene en cuenta una 
tercera fuerza, que estaba fuera de las asambleas. Nos referimos a la fuerza de las 
masas populares de la sans-culotyerie, organizadas en el marco de asambleas de 
las secciones urbanas o en sociedades populares. De estos grupos surgieron 
líderes,o simplemente los portavoces ocasionales, tales como los enragés
(exaltados) de 1792-1793, con militantes como Varlet, Leclerc, y sobre todo Jacques 
Roux, el "sacerdote rojo", en contacto con las necesidades y las aspiraciones de las 
clases populares, en cuyo eco se convirtieron. Después de la represión que reducirá 
al silencio a los enragés, se constituye otro grupo, más motivado políticamente, y 
también más equívoco, alrededor de Hébert, Chaumette y la Comuna de París. Los 
hebertistas aspiraron al menos a tomar la dirección del movimiento de los sans-
culottes y apoyarse en éste. Los estudios realizados hoy en día en las provincias 
muestran cada vez más claramente que este tipo de militantes no fue una 
originalidad parisiense. Desde el otoño de 1792, con su llamarada de conmociones 
agrícolas, al invierno y la primavera de 1793, en que París conoció motines y pillajes 
en busca de alimentos, no sólo de cereales, sino de azúcar o de café, el "pueblo 
bajo" salió a la calle y se mezcló directamente en la conducción de la revolución. 

El enfrentamiento entre la Gironda y la Montaña era inevitable: tuvo lugar desde 
finales de 1792 a junio de 1793. Sus episodios esenciales fueron el proceso de Luis 
XVI, luego los acontecimientos de política exterior, esto es, una expansión victoriosa 
seguida de graves reveses; por último, en la primavera, la sublevación de la Vendée 
abría un nuevo frente interno. 

Prisionero en el Temple, Luis XVI fue juzgado por la Convención en diciembre de 
1792. La Gironda se inclinaba a la clemencia, e intentó proponer soluciones 
susceptibles de evitar la pena capital, esto es, el destierro y la detención hasta que 
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se estableciera la paz, e inclusive la ratificación popular. Por el contrario, los líderes 
de la Montaña, cada uno a su manera -como Marat, Robespierre o Saint-Just-, se 
unieron para pedir la muerte de Luis XVI en nombre del Comité de Salvación Pública 
y de las necesidades de la Revolución. La muerte se aprobó por 387 votos sobre 
718 diputados, y la ejecución, y la ejecución tuvo lugar el 21 de enero de 1793. Al 
ejecutar, en sus propias palabras, "un acto de protección de la nación", eran muy 
conscientes de que de tal guisa aseguraban la marcha de la Revolución, en adelante 
irreversible; y uno de ellos, Cambon, expresaba lo mismo diciendo que habían 
desembarcado en una isla nueva y habían quemado los navíos que los habían 
conducido hasta allí. La guerra en las fronteras aumentaba de intensidad con la 
ejecución del rey. Los soberanos europeos, ocupados entonces en otros frentes 
(Polonia), no podían impedir que los ejércitos franceses explotaran 
espectacularmente la victoria de Valmy. Así victoriosas en Jemmapes, las tropas 
revolucionarias ocupan los Países Bajos austríacos y conquistan Saboya y el 
condado de Niza en Piamonte, luego, otra vez hacia el norte, se apoderan de 
Renania -de Maguncia a Francfort-, que pasa a depender de Francia. Desde cierto 
punto de vista, se trata de la realización del antiguo sueño monárquico de las 
fronteras naturales, pero reformulado en términos absolutamente diferentes, bajo el 
lema emancipador "guerra en los castillos, paz en las chozas". En una primera fase, 
la Revolución aporta la libertad; sólo más tarde aparecen los aspectos negativos de 
la conquista. La ejecución de Luis XVI enriquece la coalición con nuevos aliados: 
España, el reino de Nápoles, los príncipes alemanes y, sobre todo, Inglaterra, que 
se siente directamente amenazada por la anexión de Bélgica. El viento cambia de 
dirección: en el invierno de 1793 los franceses acumulan derrota tras derrota, y, 
golpe tras golpe, pierden Bélgica y Renania. 

La apertura de un frente interno de guerra civil agrava la situación: a comienzos de 
la primavera estalla la insurrección de la Vendée, en Francia occidental, y se 
extiende muy pronto. Se trata de una sublevación rural, en un primer momento, 
cuyos jefes son de origen popular (Stofflet es guardabosques; Cathelineau, 
contrabandista ...), pero gradualmente los nobles, bajo la presión de los campesinos, 
se embarcan en el movimiento, que terminan por enmarcar (M. de Charette, 
d'Elbée...), y primero los burgos y después también las ciudades que se habían 
mantenido republicanas son arrasadas por esa ola. Se ha dado más de una 
interpretación de este levantamiento, el análisis de cuyas causas es complejo. El 
sentimiento religioso arraigado en estas comarcas, que durante tanto tiempo se ha 
señalado como causa principal, si bien es cierto que desempeñó su papel en los 
comienzos de esta movilización a favor de la causa real, no lo explica todo.Factor 
más directamente movilizador pudo haber sido la hostilidad al gobierno central, en 
un país que rechaza el impuesto y sobre todo las levas de hombres (la leva de 
300.000 hombres). Las interpretaciones que presentan los nuevos historiadores 
insisten en la raigambre del movimiento en un contexto socioeconómico en que el 
reflejo antiurbano y antiburgués, esto es, antirrevolucionario, entre los campesinos, 
fue lo suficientemente fuerte como para relegar a segundo plano la tradicional 
hostilidad respecto de los nobles. Estos reveses y estos problemas cuestionan la 
hegemonía de los girondinos, grupo dominante en la Convención en un primer 
momento, y, con el gabinete Roland (esposo de la célebre madame Roland, musa 
inspiradora del partido girondino), dueño del gobierno. Para asentar la autoridad, los 
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girondinos intentaron al comienzo tomar la ofensiva contra los montañeses, 
acusando a sus líderes, Robespierre, Danton y Marat, de aspirar a la dictadura. Pero 
fracasaron, y Marat, procesado, fue triunfalmente absuelto de esta tremenda 
acusación. 

Pese a las reticencias girondinas, la presión de los peligros que rodeaban a la 
República llevó a poner en práctica un nuevo sistema de instituciones. En primer 
lugar, un Tribunal Criminal Extraordinario en París, que se convertirá en Tribunal 
Revolucionario, y luego en las ciudades y en los burgos, la red de Comités de 
Vigilancia encargados de vigilar a los sospechosos y a las actividades 
contrarrevolucionarias. Por último, en abril de 1793 se formó el Comité de Salvación 
Pública, que en un comienzo sufrió la influencia de Danton. Eliminados de la 
conducción de la Revolución, los girondinos trataron inútilmente de contraatacar, a 
veces sin prudencia. Uno de sus portavoces, Isnard, en un famoso discurso, 
amenazó a París con una subversión total a su regreso ("buscarán en los prados del 
Sena si París existió o no ...") si este centro del influjo revolucionario llegaba a 
atentar contra la legalidad. El movimiento popular parisiense respondió a esta 
provocación verbal, y luego de una primera manifestación improvisada el 31 de 
mayo, el 2 de junio la guardia nacional rodeaba la Convención, que, amenazada, 
tuvo que aceptar la detención de 29 diputados girondinos, las cabezas del partido. 
Para los jacobinos y la Montaña fue la victoria decisiva. Pero no dejó de ser un 
triunfo ambiguo. Como lo declaró entonces el portavoz del Comité de Salvación 
Pública, Barère, la República era cual una fortaleza asediada. Los austríacos habían 
desbordado la frontera del norte, los prusianos estaban en Renania, los españoles y 
los piamonteses amenazaban el Mediodía de Francia. Los vendeanos rebeldes -
conocidos como chouans- se autodenominaban "ejército católico y realista" y 
apenas si eran detenidos con dificultad a las puertas de Nantes. Además, la caída 
de los girondinos desencadenó otra guerra civil, en forma de rebelión de las 
provincias contra París: la rebelión federalista. En el Sudeste, Lyon se levanta contra 
la Convención, y habrá que someterla a un auténtico sitio. En el Mediodía se 
insubordinan las grandes ciudades del sudeste, Burdeos, Tolosa y su región, y 
además la Provenza, con Marsella y Tolón, que los contrarrevolucionarios 
entregarían a los ingleses. En Francia septentrional, sólo Normandía está en abierta 
rebelión y lanza un pequeño ejército contra París, que se dispersa rápidamente. 
Pero de Normandía sale también Charlotte Corday, quien va a París a apuñalar a 
Marat, el tribuno popular. Baja la presión conjunta de estos peligros, se refuerza la 
unión (¿se le puede llamar alianza?) entre la burguesía jacobina, la que representan 
los montañeses en la Convención, y cuyo poder ejecutivo es el Comité de Salvación 
Pública, y las masas populares de las sans-culotterie. ¿Se trata de una solidaridad 
sin fisuras? El historiador Daniel Guérin, cuyas tesis analizaremos más adelante, 
considera que los bras nus, que encontraron a través de sus portavoces -los 
enragés y luego los hebertistas- el modo de canalizar sus energías, estaban en 
condiciones de desbordar el estadio de una Revolución democrática-burguesa para 
realizar los objetivos propios de una Revolución popular. Según esta lectura, la 
alianzas de la que estamos hablando parece una mistificación, pues la fuerza 
colectiva de los bras nus sería mero instrumento de la burguesía robespierrista para 
sus fines propios. Sin adelantarnos en una problemática que trataremos más 
adelante, los trabajos de A. Soboul han mostrado que, dada la heterogeneidad del 
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grupo de los sans-culottes, no se lo puede considerar en absoluto como la 
vanguardia de un proletariado... todavía en ciernes. Sean cuales fueren las 
contradicciones de que es portador el movimiento popular, sobre todo en París, los 
sans-culottes constituyen, hasta finales de 1793 y aun en la primavera de 1794, el 
alma del dinamismo revolucionario. En efecto, su presión constante y activa impone 
al gobierno revolucionario la realización de una cierta cantidad de consignas: en el 
plano económico, el control y la fijación de precios máximos (en septiembre de 
1793); en el plano político, el desencadenamiento del Terror contra los aristócratas y 
los enemigos de la Revolución, y la aplicación de la Ley de Sospechosos, que 
engloba en la vigilancia y la represión a toda una nebulosa de enemigos potenciales 
de la Revolución. pero la llamarada de septiembre de 1793 -última, o prácticamente 
última, manifestación armada de la presión popular- que impuso una buena parte de 
estas medidas, fue también la última victoria de los sans-culottes. Durante este 
período la burguesía de la Montaña forjó y estructuró los mecanismos para poner en 
marcha el gobierno revolucionario, que se inscribía en el polo opuesto al ideal de 
democracia directa de los sans-culottes. ¿Qué es entonces el gobierno 
revolucionario que regirá la República en ese período crucial del año II, de 
septiembre de 1793 a julio de 1794? Después de la caída de la Gironda, en junio de 
1793, la Convención había elaborado y aprobado a toda prisa un texto constitucional 
(la llamada Constitución "del año I"), que el pueblo ratificó en el mes de agosto. Este 
texto no es despreciable, y en él adquiere forma la expresión más avanzada del 
ideal democrático de la Revolución francesa. Pero jamás se aplicó, pues la 
Convención decretó de inmediato: "El gobierno de Francia es revolucionario hasta la 
paz". Se trataba de una necesidad, que se suponía momentánea, en función de las 
urgencias de la lucha revolucionaria. El gobierno revolucionario recibió su forma 
acabada en el famoso decreto del 14 Frimario del año II, el mismo que definía la 
Revolución como "la guerra de la Libertad contra sus enemigos". 

2. APOGEO Y CAIDA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

La pieza central del sistema es el Comité de Salvación Pública, elegido y renovado 
por la Convención, pero que en realidad permanece esencialmente intacto durante 
el año II. Sus dirigentes, ya célebres, merecen ser presentados: Robespierre, el 
"Incorruptible"; Saint-Just, que tenía entonces 26 años y Couthon, un jurista, son las 
cabezas políticas de esta dirección colegiada. Otros son más técnicos: Carnot, 
oficial genial, "el organizador de la victoria"; Jean Bon Saint-André, encargado de la 
marina, y Prieur, encargado de los alimentos. Algunos ocupan un lugar específico: 
Barère, a la vez responsable de la diplomacia y portavoz del Comité ante la 
Convención, o Collot d'Herbois y Billaud-Varenne, que mantienen lazos de simpatía 
y de relación concreta con el movimiento popular hebertista. Pese a las tensiones 
que sólo fueron graves en su última fase, el Comité de Salvación Pública fue la 
pieza maestra de la coordinación de la actividad revolucionaria. Esta importancia 
eclipsa los demás elementos del gobierno central, pues los ministros se subordinan 
a la iniciativa del Comité de Salvación Pública, y aún el otro "gran" Comité, el Comité 
de Seguridad General, se limita a la coordinación de la aplicación del Terror. 

Como agentes locales del gobierno revolucionario se designaron primero agentes 
nacionales en los distritos, y luego comités revolucionarios en las localidades. Pero 

16

en el Comité y las instancias ejecutivas ocupaban un sitio esencial los 
Representantes en Misión, que eran convencionales enviados a las provincias 
durante un tiempo determinado. Estos "procónsules", como se ha dicho, no han sido 
objeto de adecuada consideración por la historiografía clásica. A veces se ha 
insistido sobre los excesos -reales- de ciertos terroristas como Carrier, que organizó 
en Nantes el ahogamiento colectivo de sospechosos, o Fouché, primero en el 
Centro de Francia y después en Lyon. Pero otros, a la inversa, dieron muestras de 
moderación y de sentido político. Todos estimularon el esfuerzo revolucionario; a 
menudo queda por valorar más serenamente una actividad mal juzgada. Junto a 
estos agentes individuales, se descubre también la acción localmente esencial de 
los ejércitos revolucionarios del interior, "agentes del Terror en los departamentos". 
Salidas de las filas de los sans-culottes, estas formaciones resultaron sospechosas 
para el gobierno revolucionario, que en invierno de 1793-1794 decretó su disolución. 

Tales son los elementos, o los agentes de la acción revolucionaria. Pero ¿con qué 
resultados? Ya se ha dicho que se puso el Terror al orden del día. El término 
"Terror" abarca mucho más que la represión política, pues se extiende al dominio 
económico y define la atmósfera que reinaba en ese momento. Sin duda, la 
represión aumentó y el Tribunal Revolucionario de París, dirigido por Fouquier 
Tinville, vio incrementadas sus atribuciones gracias a la ley de Pradial del año II 
(junio de 1794), que antecede a lo que se ha dado en llamar el Gran Terror de 
Mesidor. En el curso del año 1794, detrás de la reina María Antonieta cayeron las 
cabezas de la aristocracia y luego las del partido girondino. El balance total -tal vez 
50.000 muertos en toda Francia, o sea, el dos por mil de la población- parecerá una 
cifra elevada o moderada según las diferentes apreciaciones, y presenta grandes 
variaciones en las distintas regiones afectadas. En el terreno económico, la fijación 
de precios máximos respondía a una exigencia popular espontánea. A partir de 
septiembre de 1793, la ley del "Máximo General" extendió esta política no sólo a 
todos los productos, sino también a los salarios. De ello derivaron una serie de 
medidas autoritarias, tales como el curso forzoso de los asignados, y, en el campo, 
la requisa forzada de los stocks de los campesinos. A pesar de que la política de 
precios máximos se fue haciendo cada vez más impopular tanto entre los 
productores como entre los asalariados, no por ello dejó de asegurar a las clases 
populares urbanas una alimentación adecuada durante toda la época del Terror. 

El resultado de esta movilización de energías nacionales se inscribe sin ambigüedad 
en la reorganización de la situación política y militar. Los enemigos de dentro han 
sido derrotados, o contenidos. En efecto, los federalistas retoman Marsella en 
septiembre de 1795, y Lyon en octubre; por último, Tolón, donde los 
contrarrevolucionarios habían llamado a los ingleses y a los napolitanos, cae en 
diciembre tras un sitio que demuestra las cualidades militares del capitán Bonaparte. 
Algunas victorias decisivas durante el invierno (Le Mans, Savenay) obligan a la 
insurrección vendeana a regresar al estadio de implacable guerrilla. En las fronteras 
toma forma un ejército nuevo, el de los "Soldados del año II" que, mediante la 
práctica de la "amalgama", reúne a los viejos soldados de oficio y los nuevos 
reclutas de las levas de voluntarios. El entusiasmo revolucionario, junto con 
generales jóvenes que utilizan una técnica nueva de guerra -el choque masivo de 
masas en orden profundo-, conquistan en esos años victorias decisivas en los 
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Países Bajos y en Alemania. La ofensiva de la primavera de 1794 desemboca en 
junio en la victoria de Fleurus, preludio a la reconquista de Bélgica. Fleurus tiene 
lugar sólo un mes antes de la caída de Robespierre y sus amigos. Ello puede 
tentarnos a establecer, como se ha hecho, una relación entre ambos 
acontecimientos; según esta hipótesis, la política terrorista se arraigaría en las 
victorias y resultaría así insoportable. Pero esta explicación es parcial. Ya antes de 
Fleurus, Saint-Just había comprobado que "la Revolución se ha congelado", frase 
célebre que expresaba el divorcio que se sentía entre el dinamismo de las masas 
populares y el gobierno de Salvación Pública. Ya hemos visto que los sans-culottes
lograron imponer una parte de su programa en septiembre de 1793, en su último 
verdadero éxito. El movimiento de descristianización -que es como se expresa su 
actividad revolucionaria en los meses siguientes- es, sin duda alguna, mucho más 
que un mero derivado inventado por los hebertistas, como a veces se ha creído. El 
mismo se originó en el centro de Francia, a comienzos del invierno, tuvo gran 
resonancia en París y luego se difundió por toda Francia durante los meses 
siguientes. Este movimiento semiespontáneo fue mal visto de entrada por los 
montañeses en el poder, y desautorizado por el gobierno revolucionario. Danton y 
Robespierre denunciaron que se trataba de una iniciativa peligrosa, sospechosa de 
un maquiavelismo contrarrevolucionario, susceptible de alejar de la Revolución a las 
masas. Con el paso del tiempo podemos juzgar hoy más objetivamente. La 
descristianización no fue un complot aristocrático ni expresión de la política jacobina, 
pero tampoco traduce las actitudes de un movimiento politizado de sans-culottes.
Adoptó la forma de "desacerdotización", que fue la responsable de que más de 
20.000 sacerdotes renunciaran a su estado, pero también se prolongó en 
fantochadas, en vandalismo, en expresiones carnavalescas de la subversión 
soñada, como en las fiestas que se celebraban en honor de la Razón, en las iglesias 
transformadas en templos. La descristianización levantó vivas oposiciones locales, y 
en muchas regiones apenas si ejerció influencia. Pero encontró terreno propicio en 
un sector de las categorías sociales urbanas y en ciertas comarcas rurales 
predispuestas a acogerla bien. Su rechazo por el gobierno revolucionario es un 
elemento, entre otros, del creciente deseo de controlar el movimiento popular. 
Desde el invierno a la primavera de 1794, se denuncia la proliferación de sociedades 
populares, se licencia a los ejércitos revolucionarios, se mete en vereda a la 
Comuna de París. Se trata de medidas que, sin excepción, provocan oposición, 
oposición que desemboca en la crisis de Ventoso del año II. Pero la respuesta a 
este último combate en retirada lo encontramos en el proceso de Hébert y los 
hebertistas, seguido de la ejecución de uno y otros en el mes de mayo (Germinal del 
año II). Este proceso inaugura la lucha que emprende el gobierno revolucionario 
contra las "facciones" de derecha y de izquierda. El movimiento popular de los sans-
culottes ha sido domesticado, ya no ofrece resistencia, pero su apoyo a los 
montañeses en el poder también es más moderado. Para castigar a los hebertistas, 
el grupo robespierrista contó con el apoyo de los indulgentes en la Convención; 
éstos, representados por Danton, así como por el periodista Camille Desmoulins, 
acogían también en su seno a elementos dudosos y hombres de negocios y 
especuladores. Al denunciar la prosecución de la política terrorista después de la 
caída de los hebertistas, los indulgentes se exponían de manera imprudente; 
entonces sufrieron un nuevo proceso, que condujo a unas semanas más tarde a la 
ejecución de Danton y de sus amigos. 
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A partir de ese momento, el estado mayor robespierrista se queda sin oposición 
abierta, pero realiza la experiencia de la soledad del poder. Robespierre y sus 
amigos intentan echar las bases de algunas de las reformas sobre las cuales 
aspiran a edificar la República. En abril los "decretos de Ventoso" representan el 
punto culminante del compromiso social de la burguesía montañesa, cuando 
confisca los bienes y las propiedades de los "sospechosos", esto es, en lo esencial, 
de las familias de emigrados. Esta expropiación proyectada preparaba su 
redistribución a los más necesitados de los habitantes del campo. Esta medida tenía 
sus límites. No era en absoluto, como se ha dicho, una medida "socialista", pues no 
cuestionaba el derecho de propiedad. Por lo demás, por falta de tiempo, los decretos 
de Ventoso nunca se pusieron en práctica. 

La otra empresa, que se puede llamar simbólica, de ese breve momento de 
indiscutida hegemonía robespierrista se expresa en el informe sobre las fiestas 
nacionales, y más todavía en la proclamación del "Ser Supremo y l a inmortalidad 
del alma". El deísmo rousseauniano de los montañeses, para quienes la sociedad 
debe fundarse en la virtud y la inmortalidad del alma es una exigencia moral que 
conlleva la necesidad de un Ser Supremo, se instala como contrapartida tanto de la 
herencia cristiana, reducida a la categoría de superstición, como del culto de la 
Razón, al que se considera una vía al ateísmo. La expresión a la vez majestuosa y 
efímera de este culto se encuentra en la celebración, en toda Francia, de la Fiesta 
del Ser Supremo, el 20 de Pradial del año II (8 de junio de 1794). 

En la fiesta parisiense del Ser Supremo se ha visto la apoteosis de Robespierre. 
Pero la victoria es amarga y frágil. Contra su grupo se forma una coalición entre 
antiguos indulgentes y antiguos terroristas, a veces comprometidos por sus excesos 
en las provincias (tal el caso de Fouché, o el de Barras o el de Fréron). El Comité de 
Salvación Pública pierde homogeneidad y los "izquierdistas" -Collot d'Herbois o 
Billaud-Varenne- atacan a Saint-Just, Robespierre y Couthon, cuyo aislamiento es 
cada vez mayor. La crisis estalla en Termidor, después de un eclipse muy 
prolongado de Robespierre. El llamamiento anónimo que pronuncia en la 
Convención el 8 de Termidor contra los "bribones", lejos de evitar el ataque, lo 
precipita. El 9 de Termidor, en una sesión dramática, se ordena el arresto de 
Robespierre, Saint-Just, Couthon y sus amigos. La Comuna de París, que sigue 
siéndoles fiel, fracasa en un intento de liberarlos, y la deficiente organización de este 
intento pone de manifiesto la falta de apoyo del pueblo de París. El Hôtel de Ville de 
París cae sin combate en manos de las tropas de la Convención: Robespierre y sus 
partidarios son ejecutados el 10 de Termidor del año II. Es el fin de la Revolución 
jacobina.

CAPITULO 4 

DE TERMIDOR AL DIRECTORIO 

1. LA CONVENCION TERMIDORIANA 
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La coalición que había conducido con éxito el golpe de Termidor era de naturaleza 
equívoca. Quizás algunos de sus instigadores -Collot d'Herbois, Billaud-Varenne y 
Barère- soñaran con la vuelta a una dirección más colegiada, en la misma línea de 
antes, y no supieron manejarse adecuadamente en medio del contragolpe que 
siguió inmediatamente después de la caída de Robespierre. Estos tres miembros 
"izquierdistas" del Comité de Salvación Pública, alejados del poder, juzgados y luego 
deportados, con Fouquier Tinville como símbolo de la represión terrorista, juzgado y 
ejecutado, junto con el representante Carrier y algunos otros, todo ello da testimonio 
de que en la conducción de la Revolución se producía un cambio decisivo de rumbo. 
Más tarde se cuestiona el propio gobierno revolucionario en sus estructuras, se 
desmantelan los comités, y los clubs jacobinos -órganos paralelos de vigilancia y de 
reflexión- son perseguidos y luego dispersados. Se abren las prisiones. El Terror 
sufre un importantísimo frenazo. El dinamismo popular se debilita, a pesar de que en 
los años III y IV -sin duda los años más trágicos desde 1789 para la supervivencia 
material de las masas-, no faltan motivos de movilización. El año III, con los 
interrogatorios de los mendigos de la Beauce, quedará en la historia como "el gran 
invierno", como el año de la vuelta de la hambruna y el pan caro, a lo cual 
contribuyen la mala cosecha, al vuelta a la libertad de precios, la inflación del 
signado, que llega a su última fase de degradación. ¿Bastaba esto para despertar al 
pueblo bajo? Si bien éste conservaba aún las armas, los cuadros de su organización 
habían sido destruidos. Además, en la Convención, la Montaña, decapitada y 
desorientada, había perdido el control de la situación. En este contexto se 
comprende el fracaso de las dos últimas jornadas revolucionarias parisienses, el 12 
de Germinal y el 1 de Pradial del año III, durante los cuales los sans-culottes en 
armas invadieron la Convención al grito de "Pan y la Constitución de 1793", que 
expresaba muy bien los dos niveles de su reivindicación, el económico y político. 
Pero fracasan, la Convención gana, y las consecuencias con gravísimas: en la 
Asamblea se elimina el último foco de montañeses, comprometidos con la 
insurrección, se desarma el faubourg Saint-Antoine, se termina con el pueblo en 
armas. La reacción política triunfa, en París y más aún en las provincias donde los 
movimientos populares que se inspiraron en las jornadas parisienses fueron 
esporádicos (Tolón). Es el triunfo de la contrarrevolución, y no ya la normalización 
que, sin duda, había sido la aspiración de la mayoría de los denominados 
termidorianos, deseosos de volver a encontrar el camino recto de una revolución 
burguesa.

En París, el antiguo terrorista Fréron, que se pasó a la reacción, es el ídolo de las 
bandas de muscadins que constituyen la "juventud dorada" y se vengan de manera 
extraordinaria de los sans-culottes. En las provincias, la región del Mediodía es el 
escenario principal de las brutales acciones de las tropas de los "compañeros de 
Jéhu" en Lyon y de las "Compañías del Sol" en Provenza; aquí la represión es 
sangrienta, pues se unen las masacres colectivas y los asesinatos individuales de 
jacobinos, compradores de bienes nacionales y sacerdotes constitucionalistas. Los 
nuevos representantes en misión que envía la Convención se unen a menudo a esta 
reacción, o al menos la encubren con su complicidad. La contrarrevolución se 
propaga y desemboca localmente en guerra abierta: en la Vendée la guerra se inicia 
en ocasión de un desembarco de emigrados en Quiberon (verano de 1795) que es 
aplastado por el general Hoche. Esta aventura abortada recuerda el peligro realista 
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en el momento en que el hermano de Luis XVI, pretendiente al trono bajo el título de 
Luis XVIII -el virtual delfín, Luis XVII, había muerto en prisión- afirma sus 
pretensiones en la declaración de Verona. Los comienzos de la Convención habían 
sido testigos de la preminencia de los girondinos, mientras que el año II lo fue de la 
Montaña. Este período postermidoriano, por último, asiste al triunfo del centro, de lo 
que se llamaba la Llanura, o con desprecio, el Pantano. Los personajes 
representativos de esta hora, son Boissy d'Anglas, Daunou o Sieyés, que se 
contenta con definir su actitud en el año II con estas palabras: "he vivido...". Entre la 
reacción que toleran, o a la que ayudan, y su apego a los valores de la revolución 
burguesa, estos hombres de orden tratan de definir una línea política. Así, en 
materia religiosa, se los ve aprobar en febrero de 1795 una serie de medidas a favor 
de una liberalización de los cultos, que llegan a la separación de la Iglesia y el 
Estado, una anticipación audaz, sin duda. 

En el frente de la política externa, la Convención termidoriana aprovecha las 
victorias que los ejércitos franceses consiguen en todos los frentes, que retoman el 
espíritu de las del año II. Así, Jourdan vuelve a ocupar la margen izquierda del Rin y 
Pichegru, Holanda; en España, los franceses penetran en el territorio nacional. Una 
serie de tratados firmados en Basilea y en La Haya, de abril a julio de 1795, 
restablecen la paz con Prusia, España y la recién nacida República Bátava. Los 
beligerantes reconocen a Francia la posesión de Bélgica y Renania. La coalición se 
reduce a Inglaterra y al emperador Habsburgo, que no podían aceptar esta base de 
negociaciones. 

Este anexionismo que aún se limitaba a las fronteras naturales es uno de los 
legados de la Convención termidoriana, pero sólo representa una parte de una 
impresionante herencia política. Herencia, después de todo, hasta cierto punto 
usurpada cuando se contabilizan en el activo de los termidorianos todas las 
reformas jurídicas administrativas o universitarias que a menudo maduraron en el 
período montañés anterior. En cierto modo, la Convención es un todo, pero es 
verdad que no se podría discutir a los termidorianos la paternidad de la Constitución 
del año III, que lleva su sello y su espíritu en el compromiso burgués que repudia el 
hálito democrático de la Constitución de 1793, con el que soñaron poner punto final 
a la Revolución. 

Las declaraciones de los inspiradores del texto constitucional son muy claras al 
respecto. Boissy d'Anglas escribe: "Un país gobernado por los propietarios está 
dentro del orden social". Y el texto constitucional se abre significativamente con una 
"declaración de deberes", que contrabalancea la declaración de derechos. 
Rechazado el sufragio universal, 200.000 electores censitarios designan el cuerpo 
legislativo, que se articula en dos asambleas: el Consejo de los Quinientos y el 
Consejo de los Ancianos. El mismo principio de división de poderes impone la 
colegialidad del ejecutivo, distribuido entre cinco "directores". En esta busca de 
equilibrio y estabilidad, todo parece haber sido estudiado para establecer lo que 
Robespierre -para evitarlo- llamaba el reino de la "libertad victoriosa y pacífica". Sin 
duda, se trata de una anticipación, en un mundo en que la lucha entre la Revolución 
y sus enemigos aún no ha concluido. Los termidorianos se dieron cuenta de ello y 
trataron de disimularlo con la imposición de una legalidad que, por el "decreto de 
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dos tercios", establecía que las dos terceras partes de los nuevos representantes 
pertenecieran a sus filas. Los realista no podían aceptar esta medida, ya que, en ese 
clima de contrarrevolución, podían aspirar a una conquista... "pacífica" del poder. El 
13 de Vendimiario del año III, los cabecillas realistas lanzan los barrios ricos de la 
capital a la insurrección armada. Bajo la dirección de Barras, la Convención 
recupera la serenidad y confía el mando de las tropas al joven general Napoleón 
Bonaparte, que ametralla a los insurgentes en la escalinata de la iglesia St. Roch. La 
contrarrevolución parisiense armada ha fracasado, pero por primera vez la 
Revolución que ha desarmado a los sans-culottes tiene que recurrir a la fuerza 
militar. Con esta transición entramos de lleno en el régimen del Directorio. 

2. EL DIRECTORIO 

El Directorio cubre el período comprendido entre el mes de abril de 1795 y octubre 
de 1799, es decir, la mitad de la duración total de la Revolución francesa, y sin 
embargo esta época, que tal vez fuera la de la consolidación victoriosa, sólo ha 
dejado en la historia, hasta las recientes revaluaciones, un recuerdo mediocre o 
francamente malo. Epoca de facilidad y de corrupción, pero también de miseria y de 
violencia, época de inestabilidad, que se ha hecho clásico resumir en la imagen de 
los golpes de Estado convertidos en método de gobierno, como un vicio radical de 
forma y símbolo del sistema. 

Pero entonces ¿era viable este régimen? A la luz de su derrumbe final no es difícil 
de concluir la respuesta. Pero incluso sus contemporáneos sintieron la fragilidad del 
equilibrio instaurado por la Constitución del año III. Interesados en equilibrar los 
poderes, los convencionales no previeron ningún recurso legal en el caso de 
conflicto entre el ejecutivo y los consejos, laguna en la cual se vio el origen de 
inevitables golpes de Estado. Pero esta explicación sería meramente formal si no se 
la colocara en el contexto social de la relación de fuerzas de donde surge el 
conflicto. ¿Qué representan estos hombres en el poder durante cinco años? Allí 
encontramos revolucionarios de 1789 y de 1791, girondinos, convencionales del 
Centro o de la Llanura, eternizados por la Constitución del año III, todos los cuales 
representan una burguesía revolucionaria interesada ante todo en consolidar sus 
posiciones, mediante la defensa de las conquistas políticas y sociales de que era 
beneficiaria. Este interés alcanza relieve muy especial cuando se evoca la 
personalidad de los "logreros", que reinaron en esta época, y que defendían una 
posición o una fortuna: piénsese en el miembro del Directorio Barras, o en Tallien, 
los hombres del día. Desprovistos de la dimensión heroica de sus predecesores, los 
hombres del Directorio no son por ello meros fantoches, sino que han de luchar con 
otros medios contra la contrarrevolución, agresiva e inclusive reforzada por el giro de 
los acontecimientos y la declinación del apoyo popular a la Revolución. Negado este 
último, ¿podía la clase política hacer otra cosa que volcarse hacia otra potencia, 
consolidada, como lo era el ejército? El Directorio es para unos época de insolente 
opulencia, mientras para otros lo es de rigor, según la imagen que del mismo se 
conserve. El peso de la coyuntura económica ha desempeñado en ello su papel. Los 
primeros años asistieron al hundimiento definitivo del papel moneda, el asignado, el 
que en vano se trató de sustituir por los "mandatos territoriales". En consecuencia, 
tras la época de inflación se volverá al numerario, pero esta verdad redescubierta 
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saca a la luz una coyuntura desagradable, en la que las buenas cosechas repetidas 
habían estancado los precios agrícolas. La crisis de las finanzas del Estado no sólo 
traducía esta coyuntura, sino también la negativa a pagar impuestos, lo que expresa 
una crisis de autoridad. Una de las consecuencias de ello será el izquierdismo en 
aumento de la expansión revolucionaria. La conquista se convierte en un medio de 
sacar a flote la hacienda, con el consiguiente debilitamiento de las motivaciones 
ideológicas y el aumento del poder militar respecto de un poder civil dependiente. 

Tales son las constantes, o las taras que presiden la historia de estos cinco años. 
Sin entrar en el detalle de un tramo rico en peripecias, es clásico oponer el "primer" 
Directorio, del año III al 18 de Fructidor del año V, al "segundo" Directorio, en el que 
la práctica del golpe de Estado adquiere carta de ciudadanía. El primer Directorio 
simboliza el difícil compromiso del momento en la personalidad misma de los 
directores: Carnot, Letourneur, Reubell, La Revellière-Lepeaux, gente de la Llanura 
o montañeses arrepentidos; les toca luchar en dos frentes, contra la oposición 
realista y contra la oposición jacobina. En primer lugar se dirige contra los 
demócratas, que se agrupan en nuevas estructuras, tales como el Club del Panteón. 
Los montañeses obstinados, como Robert Lindet, y los babuvistas (del nombre de 
Gracchus Babeuf) forman el núcleo de lo que habrá de convertirse en la 
Conspiración de los Iguales. Babeuf, antiguo especialista en derecho feudal antes 
de la Revolución, hostil a Robespierre por ideal democrático en el año II, elabora 
entonces las bases de su proyecto colectivista. La importancia histórica de su 
pensamiento, la cualidad del grupo de los revolucionarios que se concentra 
alrededor de él -como Buonarotti, a quien tocará transmitir la herencia de Babeuf- 
explican en 1796 el alcance histórico de la Conspiración de los Iguales. Pero el 
mismo tiempo constituye un testimonio del repliegue del movimiento revolucionario a 
un estado de conspiración, que habrá de transmitir a todo el comienzo del siglo XIX 
la idea de una vía insurreccional preparada en la clandestinidad. Pero más allá de 
los medios, lo verdaderamente nuevo es la proclamación, por primera vez con tanta 
claridad, de un ideal comunista. En oposición a las utopías de las Luces, y a la 
práctica social del movimiento popular, la Conspiración de los Iguales propone el 
"comunismo de la distribución", que niega el reparto agrario igualitario para 
propugnar una organización colectiva del trabajo fundada en la comunidad de 
bienes, medio de llegar a la "igualdad de disfrute" que propone como fin último. La 
Conspiración de los Iguales fracasó: un proceso en Tours, después del fallido intento 
insurreccional de levantamiento del campo de Grenelle, decapita al movimiento 
babuvista y termina con la muerte de Babeuf y sus compañeros. La importancia del 
mensaje que transmitió no puede encubrir la dispersión del ala activa y organizada 
del movimiento popular, la ocultación de una revolución democrática y social. 

El régimen del Directorio estaba dispuesto a realizar compromisos. El aumento del 
peligro de reacción realista le impondrá, no obstante, golpear también a la derecha. 
La contrarrevolución se organiza, se da sus estructuras o sus pantallas: en Paris, el 
Club de Clichy o el Instituto Filantrópico. No tienen un frente homogéneo, pues los 
realistas puros, partidarios de una vuelta al Antiguo Régimen, conviven con los 
realistas constitucionales dispuestos a aceptar una parte de las novedades 
revolucionarias dentro de un marco monárquico. Pero, en sus mismas 
ambigüedades, el movimiento tiene viento en popa entre los notables, no sólo en 
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París, sino también, y más aún, en las provincias, como en el Mediodía, donde 
cuenta con total libertad de acción. La fuerza misma de esta presión provoca la 
reacción del poder: en el año V, los realistas han conquistado la mayoría en los 
consejos, y con el general Pichegru se han introducido en la red del complot 
monárquico, comienzo de infiltración en el aparato del poder. Los miembros del 
Directorio, en vista del peligro, se ven obligados a tomar la delantera. Así, el golpe 
de Estado del 18 de Fructidor del año V anula el resultado de las elecciones que 
habían dado la mayoría a los realistas e inaugura una fase de represión violenta. Se 
vuelven a poner en vigor los textos contra los emigrados y los realistas, se deporta 
más que se ejecuta, pero la Guayana se convierte en la "guillotina seca" de esta 
momentánea llamarada terrorista. El giro de Fructidor del año V implica retrocesos 
duraderos, pues, si bien no se trata de un verdadero frenazo estabilizador, es 
indudable que inaugura el recurso al soldado, ya que Bonaparte, comandante del 
ejército de Italia, ha delegado, a petición del Directorio, en su adjunto Augereau. La 
práctica se convierte en hábito en el marco de una política de equilibrio que se 
extiende a lo largo de todo al final del régimen. En el año VI, una mejora de la 
posición jacobina en los consejos pone de manifiesto una renovada vitalidad en el 
país, como consecuencia del frenazo de Fructidor, pero el Directorio anula las 
elecciones i invalida una parte de los elegidos de avanzada. En el año VII, los 
consejos toman a su vez la delantera y atacan a los miembros del Directorio. Se 
acentúa el ascenso jacobino y se reemplaza a los antiguos directores por otros, 
adictos, como Ducos, Gohier o el general Moulin, recién llegados, representantes de 
un despertar efímero, que se expresa también en la vuelta a una cierta ortodoxia 
revolucionaria. Con todo, es demasiado tarde para que el golpe de timón sea eficaz. 

El régimen está minado en su interior por una crisis de medios y de autoridad. Se ha 
hablado de la miseria del Directorio, incapaz de pagar a sus funcionarios y a sus 
soldados, poco obedecido, en un clima de disgregación y de anarquía. Esta imagen, 
que el régimen siguiente mantendrá como cómodo justificativo, es sólo parcialmente 
cierta. Un economista como François de Neufchâteau, ministro del Interior por un 
tiempo, y un financiero como Ramel prepararon reformas estructurales de las que 
sacará provecho el Consulado. Pero el país escapa al control del Estado, el 
bandolerismo se convierte en uno de los signos reveladores de la crisis del régimen. 
En las llanuras de la Francia septentrional, los chauffeurs queman los pies de los 
campesinos para hacerles saltar sus ahorros, mientras en el Mediodía o en el Oeste 
los bandidos realistas atacan las diligencias. Estos "rebeldes primitivos" expresan 
bajo formas variadas la regresión a formas elementales de contestación popular. A 
estos elementos de descomposición interna se agregan,en proporción cada vez 
mayor, el peso de la guerra y de las conquistas exteriores, de donde surgirá el 
cesarismo.

Ya de 1792 al año II, la guerra en las fronteras había desempeñado un papel de 
primer orden en la conducción de la Revolución, apresurando o retrasando su 
marcha. pero ahora su importancia es superior a la de los acontecimientos internos. 
El juego de éstos y la iniciativa de los individuos, sin duda, desempeñan también su 
papel, como sería imposible negar, en una aventura que en parte se confunde con el 
ascenso de Bonaparte. Pero la ambición de un hombre no lo explica todo. La guerra 
no es un accidente, sino que la expansión exterior es el modo por el cual el régimen 
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realiza esta fuga hacia adelante que le permite en parte sobrevivir. Pero la guerra, al 
mismo tiempo que nutre al régimen, lo pervierte. El ejército se emancipa de la 
subordinación del año II, y en los altos grados se subordina al general que lo 
conduce al éxito. Es la izquierdización del ejército nacional del año II, que lo vuelve 
susceptible de cualquier manipulación, aún cuando conserve viva la llama del 
republicanismo.

El Directorio, según los planes de Carnot, había proyectado en 1795 el ataque al 
emperador mediante la presión conjunta de una ofensiva sobre Viena, por Alemania, 
y de una campaña de diversión en Italia. La ofensiva en el Rin fracasó, mientras que 
la campaña de allende los Alpes, por el contrario, alcanzó proporciones inesperadas. 
Bonaparte, comandante del ejército de Italia, en una ofensiva fulminante, vence a los 
piamonteses (Montenotte, Millesimo, Mondovi), expulsa a los austríacos de Milán y, 
tras una sucesión de victorias, los derrota en Mantua (Arcole, Rivoli). En la 
primavera de 1797 el ejército francés se abre camino a Viena, apoderándose de 
paso de Venecia y sus territorios. Por iniciativa propia, el general victorioso firma las 
preliminares de Leoben y conduce las negociaciones que culminan en el tratado de 
Campo Formio, el 17 de octubre de 1797, donde reafirma al mismo tiempo su 
independencia frente al Directorio y una nueva concepción de la expansión 
revolucionaria. En efecto, se multiplican las repúblicas "hermanas" -Cisalpina, Ligur, 
Cispadana- pero al mismo tiempo se entrega Venecia y el Véneto a Austria, lo que 
es en verdad difícil de compaginar con el ideal revolucionario de emancipación de 
los pueblos... Los mitos de la guerra revolucionaria se derrumban y la idea de las 
fronteras naturales pierde vigencia, al tiempo que se establecen otras repúblicas: la 
Bátava, la Romana, la Partenopea y la Helvética. 

En este plan general, la campaña de Egipto, en la primavera de 1798 puede 
parecernos una distracción incoherente. ¿Acaso el Directorio veía en ella un medio 
momentáneo de alejar a un general cuyas ambiciones resultaban inquietantes? 
¿Acaso Bonaparte soñaba con preparar el terreno para la realización de su proyecto 
oriental? Oficialmente se trataba de atacar a Inglaterra amenazando la ruta de la 
India. Las tropas francesas derrotaron a los mamelucos que defendían el país en las 
Pirámides, lo que les aseguró la dominación de éste, pero el almirante Nelson 
destruyó la flota francesa en la rada de Abukir. Bonaparte, cautivo de su conquista, 
emprende la campaña de Siria, donde el desierto, la peste y una resistencia no 
prevista (San Juan de Acre) determinan el fracaso de la aventura. Mientras, 
aparecen otras urgencias: Inglaterra forma la segunda coalición, que asocia a 
Austria, Rusia, Nápoles y el Imperio otomano. La guerra vuelve a Iniciarse en 
Europa con gran vivacidad. Las repúblicas hermanas se derrumban y se pierde 
Italia, los ingleses desembarcan en Holanda, en Alemania y en Suiza, los franceses 
se repliegan ante los austrorrusos, y en el verano de 1799 la República francesa se 
halla amenazada de nuevo. Cuando el general providencial abandona su ejército en 
Egipto para volver a Francia, la situación ya ha sido corregida por otros, y sobre todo 
por las victorias decisivas de Zurich (en setiembre de 1799), que Massena consigue 
sobre Suvorov. Pero a Bonaparte no se lo recibe como salvador en las fronteras, 
sino en París. Lo que ocurre es que el despertar jacobino del año VII inquieta a la 
burguesía directorial, cuyo representante por antonomasia es Sieyès, entonces 
miembro del Directorio en reemplazo de Reubell. Se sueña con una revisión del acta 
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constitucional en un sentido autoritario, lo que exige apoyo militar para dar un nuevo 
golpe de Estado. Bonaparte, el hombre de la situación, habrá de satisfacer las 
esperanzas de sus mandatarios de un modo inesperado. El complot fue 
cuidadosamente preparado: aparte de Gohier y Moulin, los directores se resignan o 
son cómplices, y los consejos de los Quinientos y de los Ancianos se trasladan a 
Saint-Cloud so capa del descubrimiento de un complot anarquista. No faltan apoyos, 
inclusive de ciertos medios de negocio de París. El golpe de Estado logrado a 
medias el 18 de Brumario, choca al día siguiente con las resistencias de los 
diputados de los Quinientos. Cuando Bonaparte pierde la serenidad, la presencia de 
ánimo de su hermano Lucien, que preside la Asamblea, logra imponerse. El resto lo 
hace la intervención de las tropas, que dispersan a los diputados. Con este golpe de 
Estado sin pena ni gloria se cierra la historia de la Revolución Francesa y comienza 
la aventura napoleónica. 

Capítulo 5 

CONCLUSION A MODO DE BALANCE 

En diez años, la Revolución francesa representa un giro considerable y en lo 
esencial irreversible no sólo en la historia de Francia, sino en la historia del mundo, 
en parte por lo que destruye, pero principalmente por lo que edifica o por lo que 
anuncia. Revolución burguesa con apoyo popular, propone, precisamente por ello, 
un balance ambiguo, adaptado a las condiciones propias de la Francia de finales del 
siglo XVIII. Pero se puede intentar reunir en ciertos temas principales los elementos 
fundamentales de la herencia que aquella Revolución legó. 

Ante todo, se impone por la importancia de las proclamaciones nuevas que aporta. 
En efecto, es la Revolución de la Libertad y de la Igualdad, es fundadora, en el 
apogeo del Siglo de las Luces, de un nuevo orden colectivo. No hay duda de que su 
mensaje no es monolítico, ni de que en el mismo se inscriben tanto el discurso de la 
Revolución constituyente y el acta constitucional de 1791, como la Declaración de 
Derechos de 1789. Luego, la Constitución jacobina de 1793 o del año I representa 
más que una simple variante en relación con este texto básico; es la vanguardia del 
sueño de democracia social antes de que la Constitución del año III convirtiera en 
ortodoxia los nuevos valores burgueses estabilizados. Sin ocultar las divergencias, 
es posible trazar un balance de conjunto. La Revolución sustituye la desigual 
ordenación jerárquica de la sociedad del Antiguo Régimen por la afirmación de la 
igualdad: "los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos". Eso 
supone hacer tabla rasa con todos los privilegios y servidumbres anteriores. La 
igualdad es, ante todo, la igualdad civil en todas sus formas, la de los protestantes, y 
con más reticencias, los judíos, que se convierten en ciudadanos de pleno derecho. 
En cuanto a la esclavitud y la igualdad de los negros y los mulatos, los 
constituyentes dan muestras de más de un bloqueo y de una restricción, que sólo 
serán superados por la Convención montañesa, aunque de modo efímero. En este 
rasgo se ponen en evidencia los límites que fija la revolución burguesa a la igualdad 
que ella misma establece. En materia política, únicamente el período comprendido 
entre 1793 y el año II ha sido testigo de la experiencia del sufragio universal de los 
adultos varones: en 1791, lo mismo que en el año III, predomina el sufragio 
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censitario, que opone ciudadanos activos y ciudadanos pasivos sobre la base del 
censo, limitaciones políticas que son en realidad barreras sociales y que determinan 
los límites de la democracia burguesa en este estadio. 

La Revolución es el año I de la Libertad, que proclamó de entrada tal vez con menos 
reticencias que la Igualdad. Se trata de la libertad personal del ciudadano, 
garantizada en su persona por un régimen que, en la línea del humanitarismo de las 
Luces, quiere eliminar toda crueldad gratuita en los sufrimientos.Luego, libertad de 
opinión, que termina con el monopolio de la Iglesia católica en la dirección de las 
conciencias y se extiende primero a los protestantes en 1789 y luego a los judíos. La 
máxima avanzadilla de este movimiento se halla en el momento en que la 
Convención termidoriana decreta, en el año III, la separación de la Iglesia y el 
Estado; pero esta medida de circunstancias es demasiado precoz aún como para 
representar cabalmente el discurso de una Revolución que sólo fue totalmente laica 
del invierno de 1793 al Directorio. En 1791, en la constitución civil del clero, como en 
1801 en el Concordato, se intentaron formas de compromiso con la religión 
dominante. La libertad de expresión prolonga la libertad de opinión: los 
constituyentes no la proclamaban sin reservas, sino añadiendo: "salvo que se ha de 
responder por los abusos de esta libertad". Pero la abundancia de prensa 
revolucionaria, así como la multiplicidad de los clubs, prueban la vitalidad con que se 
acogió esta novedad. 

Las libertades políticas fueron el terreno de las más ricas y ejemplares 
experimentaciones. Así, la Declaración de los Derechos proclama la soberanía del 
pueblo, el principio de la elección en todos los dominios, la necesidad de un régimen 
representativo fundado en la separación de los poderes. En estos temas, la 
continuidad no conoce interrupción desde la Constitución de 1791 a la de 1793 -que 
insiste en la descentralización y se abre a la democracia directa por vía del 
referéndum- y luego a la del año III, que carga el acento sobre la separación de 
poderes. También se echan las bases del liberalismo político del siglo XIX en 
Francia y en otros sitios, aún cuando haya ciertos rasgos (la electividad de los 
magistrados... o de los curas) que no habrán de sobrevivir al episodio revolucionario 
Por último, la libertad de empresa es una de las proclamas fundamentales, que toma 
forma de 1790 a 1791 en las leyes de Allarde y Le Chapelier, las cuales prohíben 
toda coalición y todo monopolio. Tan abierta era desde este punto de vista la 
oposición -respecto de las aspiraciones populares, afectas al dirigismo y al control 
(fijación de máximos, etc.)- de la línea en que se inscribía el programa de la 
burguesía, que en el año II no pudo dejar de producirse un cuestionamiento 
momentáneo de estos principios; pero en el año III vuelven a imponerse. 

Libertad, Igualdad: se ha tratado de completar la célebre triada agregándoles la 
Fraternidad. Pero la fraternidad vivida, la que proclama al menos el deber de 
asistencia a los más desprotegidos y el derecho a la vida, en tanto capaz de limitar 
el derecho de propiedad, no formó parte de los sueños de la democracia jacobina 
del año II, tal como se plasmaron en las leyes de Ventoso del año II. Libertad, 
Igualdad... Seguridad y Propiedad: he aquí los principios que constituyen más 
netamente la continuidad de los valores burgueses restablecidos en el año III. 
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Es indudable que tanto en estas proclamas como en estas experiencias se inscribe 
la posteridad más duradera de la Revolución. Pero más allá de las proclamaciones, 
el paisaje del país sufrió profundas transformaciones. Por ello se puede decir que, 
en gran parte, la Francia moderna nació en 1789. El cuadro administrativo se 
reestructuró y se simplificó. En un comienzo 83 departamentos, y luego más, 
responden a las necesidades de una fragmentación racionalizada, simplificada, pero 
en cuyo trazado los constituyentes, con realismo, rehusaron aceptar el proyecto de 
división cuadrangular a la norteamericana, a fin de preservar el peso de la historia y 
de la geografía. En estos marcos se crearon las nuevas instituciones. La Revolución 
tuvo vocación descentralizadora. En este dominio, el Consulado y el Imperio 
volverán a una centralización que pesa sobre nosotros mucho más directamente que 
la herencia revolucionaria. Pero la organización judicial y la fiscal (las cuatro 
"antiguas" contribuciones: sobre bienes inmuebles, sobre bienes muebles, patente 
para los comerciantes y "puertas y ventanas") racionalizan y a la vez ponen en 
práctica los nuevos principios de igualdad ante la justicia y ante la ley. 

Este ambicioso intento de remodelar los marcos de la vida no podía dejar de ser 
inconclusa y de experimentar tanto fracasos como éxitos. El sistema métrico, nueva 
medida del espacio, se impuso allí donde no pudo hacerlo verdaderamente el nuevo 
calendario. La nueva división de Francia se inscribía en la geografía nacional, pero 
las innovaciones o los proyectos en materia judicial y pedagógica no tuvieron tiempo 
de tomar cuerpo e imponerse. 

No obstante estos marcos profundamente transformados, ¿se puede decir que la 
sociedad francesa haya cambiado de cabo a rabo? No cabe duda de que menos 
que lo que se ha creído y escrito. Hasta que la sociedad "liberal" se instale, es 
necesario atravesar toda la evolución de comienzos del siglo XIX, de 1815 a 1830, 
mientras que el mundo urbano reproduce en su conjunto las características de la 
sociedad de 1789. 

Es verdad, con todo, que la Revolución francesa ha provocado espectaculares 
desplazamientos en el equilibrio social. Con la nacionalización de los bienes del 
clero ( tal vez del 6 al 10 por 100 del suelo), más la venta de los bienes de los 
emigrados, la proporción del suelo que cambió de dueños tal vez llegara a la sexta 
parte del total. Pero hoy ya no se cree, como en la época de Balzac, en la existencia 
de una nobleza agotada y arruinada por la emigración y la venta de sus dominios; no 
hay duda de que el retroceso fue exagerado. Por ciento que se llevó a cabo un gran 
cambio, por el cual el campesinado, si bien en proporciones muy variables en los 
distintos sitios, compró entre un tercio y la mitad de los bienes nacionales, y la 
burguesía tanto urbana como aldeana, aumentó su implantación en bienes 
inmuebles., Sobre todo el campesinado, medio o pequeño, consolidó su situación a 
través de la completa disposición del tribunal señorial y de los restos del feudalismo. 
¿Diremos, como se ha escrito, que la Revolución representa el tubo de oxígeno que 
permite a este campesinado francés subsistir hasta el derrumbe de la segunda parte 
del siglo XX? Pese a ser forzado, se trata de un rasgo sugestivo. 

La nobleza, si bien es cierto que sufrió, no desapareció. Por el contrario, se funde 
con los burgueses y los rentistas en el grupo nuevo de los "propietarios" que nace a 
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la sazón y que tiene por delante más de medio siglo de prosperidad, hasta mediados 
del siglo XIX. Es ésta la reorganización del mundo de la renta rústica, que dominará 
Francia desde el Imperio a la monarquía censitaria. Luego se puede suponer el 
nacimiento de un grupo nuevo de funcionarios, o agentes de los servicios públicos 
que relevan a los oficiales reales, los que pasan a la situación de pasividad de 
rentistas. Precisamente en esta categoría en formación es en la que se producen los 
ascensos más espectaculares de la Revolución al Imperio, y muy especialmente en 
la carrera militar, a la que por el momento se abren perspectivas brillantes, desde los 
generales de veinte años del año II a los mariscales consolidados del Imperio. 

Estos reajustes o estas migraciones pueden parecer limitadas. En ellas se encuentra 
el desfase de dos revoluciones: La Revolución francesa en tanto subversión política 
y social conducida por una burguesía a la conquista de bases objetivas de nuevas 
relaciones sociales, y la revolución industrial de la década de 1830, que explotará 
las posibilidades que aquélla le ofrece. 

Sin embargo, no hay que sacar de ello la conclusión de que el accidente 
revolucionario de 1789 es de naturaleza limitada o tal vez fútil. En efecto, su 
alcance, más que en los cambios inmediatos, se mide en lo que anuncia, pero 
también en la manera en que es vivida, sentida, como quiebra decisiva entre el 
"Antiguo Régimen" y el nuevo. En los mapas que conservan registrados 
gráficamente los comportamientos franceses ante los acontecimientos políticos o 
religiosos -el cisma constitucional o la descristianización-, se inscribe una geografía 
y una sociología asombrosamente modernas de las actitudes francesas, el reflejo 
comparado de la Francia que rechazó la Revolución (el Oeste y en ciertos aspectos 
el Nordeste) y de la que lo vivió intensamente (el Centro o el Mediodía). La 
Revolución fue catalizadora de las actitudes colectivas, fue la época y el sitio en que 
se realizaron opciones definitivas al calor de la acción, que es lo que nos revelan los 
estudios acerca de los campesinos del bocage del Oeste, que vivieron auténtica 
experiencia de verificación revolucionaria, que quedó grabada por mucho tiempo en 
las actitudes colectivas. Por esta razón dedicaremos tan particular atención, en la 
última parte de esta obra, al problema de las mentalidades revolucionarias. 

Pero antes de cerrar este balance hemos de insistir al menos en dos últimas 
herencias de largo alcance de la Revolución. En primer lugar, el papel que 
desempeñó en la edificación de una ideología nueva que habría de dominar el siglo 
XIX. Hoy ya casi no no atrevemos a hablar, como ayer, de las "anticipaciones" 
revolucionarias por temor a vernos señalados con el dedo por los historiadores 
revisionistas, que denunciarán el discurso "finalista" de una historia tendenciosa. Ello 
no obsta para que, objetivamente, sea la propia Revolución la que ponga a prueba 
grandes novedades, como la práctica revolucionaria de las masas populares y sus 
primeras teorizaciones en los artículos de Marat, como el programa que vivieron y 
expresaron los sans-culottes parisienses. Complementariamente, la Revolución 
francesa experimentó la práctica de un gobierno revolucionario,esto es, la puesta 
entre paréntesis de las libertades democráticas burguesas en el contexto de una 
amarga lucha de clases revolucionaria. Este ejemplo tampoco se habría de olvidar, 
así como tampoco se olvidaría la formulación del ideal de una revolución social 
colectivista que hiciera el movimiento babuvista. Justamente esta riqueza y esta 
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lozanía en que las realizaciones concretas se unen a las esperanzas para el 
porvenir, es lo que ha otorgado a la Revolución el alcance y el eco que gozó no sólo 
en Francia sino en Europa y más allá aún. Es ella la que dio nacimiento e hizo 
madurar a la nación francesa en sus rasgos modernos; es, por último, el prototipo y 
la inspiradora de todas las grandes revoluciones del siglo XIX. 
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INTRODUCCIÓN:
"CAUSAS DE LA REVOLUCION FRANCESA Y SUS CARACTERES" 

La Revolución Francesa señala la llegada a la historia de Francia de la sociedad 
burguesa y capitalista. Su característica esencial es la de haber logrado la unidad 
nacional del país mediante la destrucción del régimen señorial y de las órdenes 
feudales privilegiadas: La Revolución según Tocqueville en L'Ancien Regime et la 
Revolution* (lib. II, Cap. I), "cuyo objetivo era abolir en todas partes los restos de las 
instituciones de la Edad Media". Que haya acabado en el establecimiento de una 
democracia liberal es algo que concreta aún más su significación histórica. Desde 
este doble punto de vista, y bajo la perspectiva de la historia mundial, merece ser 
considerada como el modelo clásico de revolución burguesa. 

La historia de la Revolución Francesa plantea, pues, dos series de problemas. 
Problemas de tipo general: los relativos a la ley histórica de la transición del 
feudalismo al capitalismo moderno. Problemas de tipo concreto: los que se refieren 
a la estructura específica de la sociedad al final del Antiguo Régimen y que dan 
cuenta de los caracteres propios de la Revolución Francesa en comparación con los 
distintos tipos de "revolución burguesa". 

Se impone hacer una observación de vocabulario. Sabemos las observaciones 
críticas suscitadas por los términos feudalidad y feudalismo, aquí empleados; 
Georges Lefevre, en ocasión de un debate sobre "la transición del feudalismo al 
capitalismo", adelantó que no eran apropiados. ¿Cómo designar, a partir de ese 
momento, el tipo de organización económica y social que la Revolución destruyó y 
que se caracterizaba no solamente por las supervivencias del vasallaje y del 
desmembramiento del poder público, sino también por la persistencia de la 
apropiación directa por parte de los señores del producto del sobretrabajo de los 
campesinos, de lo que daban prueba las prestaciones personales, los derechos y 
cánones en especie y en dinero a que estaban sujetos estos últimos? Sin duda 
alguna,  esto es dar a la palabra feudalidad un significado más amplio, que engloba 
los cimientos materiales del propio régimen. Es en este sentido como la entendían 
los contemporáneos, tal vez menos los juristas al corriente de las instituciones o los 
filósofos sensibles sobre todo al fraccionamiento del poder público que los 
campesinos que soportaban su peso y los revolucionarios que la derribaron. Es en 
este sentido como la entendía también ese observador clarividente por excelencia, 
Tocqueville, que escribió en El Antiguo Règimen y la Revolución (lib. I.Cap. V) que 
esta última había destruído "todo lo que en la antigua sociedad procedía de las 
instituciones aristocráticas y feudales". Feudalidad, pues, no en el sentido restringido 
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del derecho sino como noción de historia económica y social, definida por un cierto 
tipo de propiedad, por un modo de producción histórico basado en la propiedad de 
tierras, anterior al capital moderno y al modo de producción capitalista. No hace falta 
concretar que la feudalidad en este último sentido presenta diversos matices según 
la fase de su evolución y también según los países y las regiones. El papel histórico 
de la Revolución Francesa fue el de asegurar, por la destrucción de la feudalidad así 
definida, la transición hacia la sociedad capitalista(1). 
 
FEUDALISMO Y CAPITALISMO 
A finales del siglo XVIII la estructura social de Francia seguía siendo esencialmente 
aristocrática: conservaba el carácter de su origen, de la época en que la tierra 
constituía la única forma de riqueza social y, por lo tanto, confería a quienes la 
poseían el poder sobre quienes la cultivaban. La monarquía de los Capetos había 
despojado a los señores, al precio de grandes esfuerzos de sus derechos de 
regalías: no por eso dejaron de conservar sus privilegios sociales y económicos. Los 
derechos señoriales seguían subrayando la sujeción de los campesinos. 
 
El renacimiento del comercio y el desarrollo de la producción artesanal habían 
creado sin embargo, desde los siglos X y XI una nueva forma de riqueza, la riqueza 
mobiliaria, y con ello habían dado nacimiento a una clase nueva, la burguesía, cuya 
importancia había quedado consagrada con su admisión en los Estados Generales 
desde el siglo XIV. En el marco de la sociedad feudal, la burguesía había seguido su 
expansión al mismo ritmo del desarrollo del capitalismo, estimulado por los grandes 
descubrimientos de los siglos XV y XVI  y por la explotación del mundo colonial, así 
como por las operaciones financieras de una monarquía siempre escasa de dinero. 
En el siglo XVIII la burguesía estaba a la cabeza de las finanzas, del comercio, de la 
industria; proporcionaba a la monarquía tanto técnicos  administrativos como los 
recursos necesarios para la marcha del estado. La aristocracia, cuyo papel no había 
dejado de disminuir, seguía no obstante en el primer rango de la jerarquía social; 
pero se estancaba en casta, en tanto que la burguesía crecía en número, en poder 
económico y también en cultura y en conciencia. El progreso de la ilustración 
minaba las base ideológicas del orden establecido al mismo tiempo que se afirmaba 
la conciencia de clase de la burguesía. Su buena conciencia: como clase en 
ascenso, con fe en el progreso, estaba convencida de representar el interés general 
y de asumir las cargas de la nación; como clase progresiva ejercía una atracción 
victoriosa tanto sobre las masas populares como sobre los sectores disidentes de la 
aristocracia. Pero la ambición burguesa, llevada por la realidad social y económica, 
topaba con la letra aristocrática de las leyes y de las instituciones. 
 
Esos caracteres no diferenciaban a Francia del resto de Europa. En todas partes el 
ascenso de la burguesía se había producido en detrimento de la aristocracia y en los 
mismos marcos de la sociedad feudal. Pero, como sea que los diversos países 
europeos habían tomado parte de forma muy desigual en el desarrollo de la 
economía capitalista, esos caracteres les afectaban en grados muy diversos, desde 
los Países Bajos e Inglaterra que desde el siglo XVII habían llevado a cabo su 
revolución burguesa, hasta las grandes monarquías de Europa central y oriental, con 
burguesías poco numerosas y con escasa influencia. 
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En Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, el desarrollo de la economía 
capitalista, sobre cuya base se había edificado  el poder de la burguesía, se veía 
frenado por los marcos feudales de la sociedad, por la organización tradicional y 
reglamentaria de la propiedad, de la producción y de los intercambios. "Había que 
romper esas cadenas -escriben los autores del Manifeste- y se rompieron" Así se 
plantea el problema del paso del feudalismo al capitalismo. Problema al que no se 
sustrayeron los más clarividentes hombres de la época. Lejos de estar inspirada por 
un idealismo abstracto, como pretende Taine, la burguesía revolucionaria tenía una 
clara conciencia de la realidad económica que le daba su fuerza y que determinó su 
victoria. 
 
Barnave fue el primero que formuló, más de medio siglo antes que Marx, la teoría de 
la revolución burguesa. Barnave, que había vivido en el Delfinado, en medio de esa 
inmensa actividad industrial que, si creemos lo que el inspector de las manufacturas 
Roland escribía en 1785, hacía de esa provincia, por la variedad y densidad de sus 
empresas y la importancia de su producción, una de las primeras del reino, llegó a 
concebir la idea de que la propiedad industrial acarrea el advenimiento político de la 
clase que la posee. En su  Introducción à la Revolution française, escrita en 1792 y 
publicada en 1843, después de sentar el principio de que la propiedad  influye sobre 
las instituciones, Barnave observa que las instituciones creadas por la aristocracia 
terrateniente contrarían y retrasan el advenimiento de la nueva sociedad. 
 
"El reinado de la aristocracia dura tanto como el pueblo agrícola sigue ignorando o 
descuidando las artes, y como la propiedad de las tierras sigue siendo la única 
riqueza..." 
 
"Desde el momento en que las artes y el comercio consiguen penetrar en el pueblo y 
crean un nuevo medio de riqueza en ayuda de la clase trabajadora, se prepara una 
revolución de las leyes políticas; una nueva distribución de la riqueza prepara una 
nueva distribución del poder. Así como la posesión de las tierras supó a la 
aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo; éste adquiere su 
libertad..." 
 
El pueblo, según la pluma de Barnave, es la burguesía. Después de afirmar tan 
claramente la necesaria correspondencia entre las instituciones políticas y el 
movimiento de la economía, Barnave le añada el movimiento de las mentes. 
 
"A medida que las artes, la industria y el comercio enriquecen a la clase trabajadora 
del pueblo, empobrecen a los grandes propietarios rurales y acercan a las clases por 
la fortuna; los progresos de la instrucción los acercan por las costumbres y 
recuerdan, después de un largo olvido, las ideas primitivas de la igualdad". 
 
Tanto como la igualdad con la aristocracia, era la libertad lo que reclamaba la 
burguesía: la libertad política, sí, pero más aún la libertad económica, la de la 
empresa y el beneficio. El capitalismo exigía la libertad porque la necesitaba para 
asegurar su desarrollo. La libertad en todas sus formas: libertad de la persona, 
condición del asalariado, libertad de los bienes, condición de su movilidad, libertad 
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de la mente, condición de la investigación y de los descubrimientos técnicos y 
científicos. 
 
Las revoluciones holandesa a finales del siglo XVI e inglesa en el XVII ya habían 
demostrado que las causas profundas de la revolución burguesa hay que buscarlas 
en las supervivencias feudales y las contradicciones de la antigua sociedad, 
obstáculos para el desarrollo de los nuevos medios de producción y de intercambio. 
Pero este aspecto no explica todos los caracteres de la Revolución Francesa. Las 
razones para que haya constituído el episodio más clamoroso, por su propia 
violencia, de las luchas de clase que han llevado a la burguesía al poder, hay que 
buscarlas en las características específicas de la sociedad francesa del Antiguo 
Régimen. 
 
ESTRUCTURA Y COYUNTURA 
 
Antagonismos sociales 
 
La aristocracia (es decir, la nobleza y el alto clero, dado que el orden del clero no 
presentaba ninguna unidad social) planteaba un doble problema, social y político. 
 
Socialmente, más que sobre los matices y los enfrentamientos en las filas de la 
aristocracia, hay que insistir en su unidad profunda y en sus características 
específicas: estas se miden en comparación con la aristocracia inglesa que no 
disfrutó  ni del privilegio fiscal ni del prejuicio de derogación. Sin dada la nobleza 
francesa no era homogénea, puesto que la evolución histórica había introducido 
diferenciaciones en el seno del orden: nobleza de espada tradicional y nobleza de 
toga, adquirida al nacer, nobleza de corte y nobleza provinciana, de sangre una y 
otra pero con opuestos géneros de vida. Sin duda también en el siglo XVIII el dinero 
se imponía a la nobleza como a la burguesía y tendía a disociar sus filas. El noble, 
incluso el de espada, no era nada si era pobre. Había que ser rico para adquirir la 
nobleza, rico también para mantener su rango. En sus capas superiores, la 
aristocracia se veía reducida en una minoría a la que el dinero, el espíritu de 
empresa, las costumbres y las ideas, acercaban a la burguesía. No obstante, la 
masa de la nobleza permanecía al margen de esa renovación, obstinadamente 
aferrada a sus privilegios y a su mentalidad tradicional. 
 
Si bien es cierto que el exclusivismo nobiliario no data del siglo XVIII, sí se reforzó 
considerablemente a finales del Antiguo Régimen: el ejército (la medida más célebre 
en la materia es la ordenanza de 1781), la Iglesia (en 1789 todos los obispos son 
nobles), la alta administración (acabado el reino de la "vil burguesía"), se cerraron a 
los plebeyos. "De una forma u otra -escribe Sieyès en su folleto Qu'est-ce que le 
tiers état?- todas las ramas del poder ejecutivo cayeron también en la casta que 
suministraba la Iglesia, la Toga y la Espada. Una especie de espíritu de 
confraternidad hace que los nobles se prefieran entre ellos y para todo, al resto de la 
nación. La usurpación es total: reinan realmente". Entre la espada, la toga y las 
finanzas recién llegadas, la solidaridad de los intereses aseguraba una rápida fusión: 
la diversidad de los orígenes se borraba ante la afirmación del privilegio. El pequeño 
noble de las provincias seguía todavía más aferrado a su condición: le iba en ello su 
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propia existencia. Renunciar a los derechos señoriales o simplemente pagar el 
impuesto hubiera precipitado su ruina. El prejuicio de derogación condenaba a los 
segundones a la miseria, dado que el derecho de primogenitura reservaba el 
patrimonio a los herederos del apellido. En algunas provincias, una auténtica "plebe 
nobiliaria", según la expresión de Albert Mathiez, seguía fijada en la tradición, 
negándose a cualquier concesión. En la nación, "¿dónde situar la casta de los 
nobles?", pregunta Sieyès. El peor ordenado de todos los estados sería aquel en 
que "toda una clase de ciudadanos se vanagloriara de permanecer inmóvil en medio 
del movimiento general y consumiera la mejor parte del producto sin haber 
participado en nada en su producción. Una clase como esa es ciertamente ajena a 
la nación por su holgazanería". Cuando se puso en entredicho la existencia del 
privilegio, el rey, "primer gentilhombre del reino",¿podía resignarse a abandonar a 
"su fiel nobleza"? La monarquía, como la aristocracia, no tuvo otra salida que la 
contrarrevolución. 
 
Políticamente, la aristocracia se alzó, en el siglo XVIII, contra el absolutismo real y lo 
minó obstinadamente. Tal como por el desarrollo del pensamiento burgués y el 
resplandor de la filosofía de la ilustración, la época se caracterizó por una 
contracorriente de ideología aristocrática ilustrada por Boulainvilliers, Montesquieu, 
Le Paige. La feudalidad fue justificada por la conquista y los nobles serían 
descendientes de los conquistadores germánicos, a los que el derecho de armas 
habría convertido en señores de los galorromanos reducidos al vasallaje. La 
aristocracia es anterior a la monarquía, y los reyes al principio eran elegidos. 
Nutriéndose de este arsenal ideológico, sólidamente instalada en esas fortalezas del 
exclusivismo aristocrático que eran las Cortes soberanas, los estados provinciales y 
las asambleas del clero, usando y abusando de los derechos de los parlamentos al 
registro y a las amonestaciones, la aristocracia, tanto la de espada como la de toga, 
desplegó a lo largo de todo el siglo XVIII el asalto contra la autoridad real. Las 
Cortes y los estados, rechazando toda tentativa de reforma fiscal, atribuyéndose 
papel de defensores del contribuyente, mantenían de hecho los privilegios al abrigo 
de todo ataque. Maupeou había vencido en 1771 a la oligarquía judicial; Luis XVI, a 
su llegada, la restableció en sus poderes; contribuyó a la caída de Turgot. Desde 
ese momento el ataque se generalizó en nombre de la libertad -la de la aristocracia-, 
la Espada y la Toga hicieron causa común contra el poder central y los parlamentos 
y los estados provinciales se apoyaron mutuamente. 
 
La oposición aristocrática culminó en lo que Albert Mathiez ha llamado "la revuelta 
nobiliaria" y Georges Lefévre "la revolución aristocrática" (1787-1788): "Los patricios 
-escribió Chateaubriand- empezaron la revolución; los plebeyos la acabaron". De la 
reunión de la Asamblea de notables del 22 de febrero de 1787, a la decisión del 
Parlamento de París del 23 de setiembre de 1788 (en que los Estados Generales, 
convocados para el 1º de mayo por decisión del Consejo del 8 de agosto, se 
constituyeron,  como en 1614, en tres órdenes con el mismo número de 
representantes y voto separado), los intentos de reformas propuestas por Calonne y 
por su sucesor Loménie de Brienne fueron atajados por la resistencia del Consejo 
de notables, y después por la revuelta de la Corte de los pares y de los parlamentos 
provinciales. Después de acabar imponiendo su voluntad al poder real, la 
aristocracia había triunfado. 
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¿"Revolución aristocrática"?... La expresión parece ambigua. Si la nobleza (y sus 
cuadernos de quejas pronto lo ilustraron) admitía un régimen constitucional y el voto 
del impuesto por parte de los Estados Generales, si exigía el abandono de la 
administración a unos estados provinciales electivos (Estados Generales y Estados 
Provinciales que dominaría gracias al mantenimiento de su estructura aristocrática), 
si se mostraba preocupada por la libertad individual, estaba lejos de admitir la 
igualdad fiscal, era unánime en cuanto al mantenimiento de los derechos señoriales. 
No puede quedar ninguna duda: la aristocracia emprendió la lucha contra el 
absolutismo para restablecer su preponderancia política y salvaguardar unos 
privilegios sociales superados... lucha que lógicamente llevó hasta la 
contrarrevolución. 
 
La problemática de esta "etapa intermedia" ha vuelto a ser estudiada recientemente 
y el acento se ha puesto no ya sobre el contenido social del episodio sino sobre la 
voluntad de reforma de la monarquía(2); reforma de las imposiciones propuestas por 
Calonne, relanzada por Brienne, más el amplio conjunto de reformas emprendidas 
por Brienne, desde la administración central de las finanzas y el comercio hasta la 
reforma militar, desde las asambleas provinciales hasta la reforma judicial y el 
estado civil de los no católicos. Loménie de Brienne y sus colaboradores habían 
emprendido con valentía la renovación e un régimen  condenado: ¿estaba en sus 
manos cambiar su contenido social? La mayor parte de los privilegiados no estaban 
dispuestos a hacer sacrificios; aunque limitadas y parciales, las reformas lesionaban 
sus intereses y ponían en peligro sus prerrogativas. Si las justicias señoriales 
estaban condenadas, no era cuestión de tocar los derechos feudales. La reforma 
militar respetaba las prerrogativas de la nobleza cortesana, pero seguía negando a 
los plebeyos el acceso a los grados de oficiales. Para complacer a la aristocracia, el 
poder de los intendentes quedaba desmembrado en beneficio de las asambleas 
provinciales, pero se mantenía la división en órdenes, y la presidencia seguía 
reservada a los privilegiados. Si es cierto que la nobleza y el clero perdían parte de 
su privilegio fiscal, también lo es que conservaban su preeminencia social y el clero 
su autonomía administrativa tradicional. Las reformas no ponían en cuestión la 
estructura aristocrática del Antiguo Régimen: tratándose del prólogo a una 
revolución burguesa, ¿puede desde ese momento hablarse de "prerrevolución"? 
Más que sobre las tentativas de reforma, parece claro que el acento de esta "etapa 
intermedia" ha de seguir poniéndose en la resistencia victoriosa de la aristocracia. 
Pero, al minar el poder real, esta no se daba cuenta de que estaba anulando al 
defensor de sus privilegios. La revuelta de la aristocracia abrió el camino al estado 
llano. 
 
 
El tercer estado, o estado llano, incluía confundidos en sus filas a todos los 
plebeyos, o sea, según Sieyès, al 96 % de la nación. Esta entidad legal encubría 
elementos sociales diversos cuya acción específica diversificó el curso de la 
Revolución. 
 
Es una verdad evidente que la burguesía guió la Revolución. También hay que 
observar que no constituía, en la sociedad del siglo XVIII, una clase homogénea. 
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Algunas de esas fracciones estaban integradas en las estructuras del Antiguo 
Régimen, participando en grados diversos de los privilegios de la clase dominante: 
bien por la fortuna inmobiliaria y los derechos señoriales, bien por la pertenencia al 
aparato del estado, bien por la dirección e las formas tradicionales de las finanzas y 
la economía. Todas ellas estuvieron afectadas en grados diversos por la Revolución. 
Convendría medir exactamente el papel de la gran burguesía comerciante e 
industrial tanto en el Antiguo Régimen como en la Revolución. El capitalismo todavía 
seguía siendo básicamente comercial. Dominaba un sector importante de la 
producción, bien en las ciudades, bien en el campo, donde el negociante-fabricante 
hacía trabajar a trabajadores a domicilio a destajo. El capitalismo comercial, si bien 
históricamente representa una fase de transición, no llevaba esencialmente a la 
revolución del antiguo sistema de producción y de intercambio en el que estaba en 
parte integrado. Los sectores de la burguesía vinculados a él no tardaron en 
mostrarse partidarios de un compromiso. Desde ese punto de vista, ¿no podría 
señalarse una cierta continuidad lógica desde los monárquicos a los feuillants, y 
después a los girondinos? Mounier, portavoz de los monárquicos, escribiría más 
tarde que su destino era "seguir las lecciones de la experiencia, oponerse a las 
innovaciones temerarias y no proponer en las formas de gobierno entonces 
existentes más que las modificaciones necesarias para mantener la libertad". En 
cuanto a los girondinos, cuyas vinculaciones con la burguesía de los puertos y el 
gran comercio colonial son bien conocidas, el ejemplo de Isnard ilustra su posición 
social y política; diputado por el Var en la Convención, célebre por su apóstrofe 
contra París el 25 de mayo de 1793 ("Pronto se buscaría en las orillas del Sena..."), 
Isnard era un negociante especializado en el comercio al por mayor de aceites y en 
la importación de granos, propietario de una fábrica de jabones y de una fábrica de 
torcidos de seda. Ejemplo significativo de una actividad industrial subordinada al 
capital comercial y que no cambiaba las relaciones de producción tradicionales: 
tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico la 
industria seguía siendo subalterna. 
 
La existencia de un amplio sector de pequeña y mediana burguesía ya constituía 
una de las características esenciales de la sociedad francesa. La mayor parte de la 
producción local seguía alimentada por artesanos, productores independientes y 
vendedores directos. Pero en el artesanado reinaba una enorme diversidad en 
cuanto a  la condición jurídica y el nivel social. Existían muchos matices, desde la 
burguesía media hasta la clase humilde, que trabajaba manualmente. Algunos 
oficios, como los Seis Cuerpos de París, estaban considerados y sus miembros se 
encontraban entre los notables. A menudo se ha citado la opinión de la esposa del 
convencional Lebas -hija del "carpintero" Duplay (entendámonos: empresario 
carpintero)- huésped de Robespierre, que afirmaba que su padre, preocupado por la 
dignidad burguesa, jamás hubiera admitido en su mesa a uno de sus "servidores", 
es decir, de sus obreros. Se ve así la distancia que separó a los jacobinos de los 
sans-culottes, a la pequeña o mediana burguesía de las clases populares 
propiamente dichas. Donde acababan unas y empezaban otras era algo difícil de 
precisar. En la sociedad del Antiguo Régimen, de dominante aristocrática, las 
categorías sociales englobadas bajo el término general de tercer estado no estaban 
claramente dilucidadas. La producción artesanal y el sistema de intercambios a 
través del tendero facilitaban transiciones insensibles del pueblo a la burguesía. El 
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obrero trabajaba y vivía con el pequeño artesano, compartía su mentalidad y sus 
condiciones materiales. Del artesano al empresario habían múltiples matices y los 
pasos eran lentamente graduados. En lo alto de la escala unos cambios casi 
insensibles provocaban una brusca mutación: en la primera fila de la clase media y 
ya en las fronteras de la auténtica burguesía, un cierto parentesco con las 
profesiones liberales, así como unos privilegios concretos o una reglamentación 
especial, aislaban a libreros, impresores, boticarios, maestros de postas, algunos 
grandes empresarios que, si trataban a tenderos importantes y a obreros, se 
irritaban de ver a los burgueses propiamente dichos comportarse de igual forma con 
respecto a ellos. 
 
Sobre esas categorías sociales intermedias pesaban las contradicciones de una 
situación ambigua. Los artesanos, pertenecientes a las clases populares por sus 
condiciones de vida y a menudo por la miseria que conocían, poseían, sin embargo, 
su tenderete y sus herramientas; el tener bajo su disciplina a obreros y aprendices 
acentuaba su mentalidad burguesa. Pero el apego al sistema de la producción 
reducida y de la venta directa les enfrentaba a la burguesía comercial y al capital 
comercial: los artesanos se sentían amenazados por la competencia de la 
manufactura, y temían sobre todo trabajar para el negociante-fabricante y verse 
reducidos así a la condición de asalariados.  De ahí que, entre los artesanos y 
tenderos que formaron los dirigentes del movimiento popular, se dieran aspiraciones 
contradictorias. Se alzaban contra la propiedad concentrada en manos de los 
grandes fabricantes: pero ellos mismos eran propietarios. Reclamaban la tasación 
de las subsistencias y de las materias primas: pero pretendían mantener la libertad 
de sus beneficios. Las reivindicaciones de esas categorías artesanales y de 
tenderos su sublimaron en quejas apasionadas, en arranques de revuelta, 
particularmente eficaces en la obra de destrucción de la vieja sociedad: jamás 
pudieron concretarse en un programa coherente. 
 
A las categorías populares propiamente dichas les faltaba el espíritu de clase. 
Diseminados en muchos pequeños talleres, no estaban especializados como 
consecuencia del desarrollo todavía restringido de la técnica, ni estaban 
concentrados en grandes empresas o en los barrios industriales. A menudo mal 
diferenciados del campesinado, los asalariados, así como también los artesanos, no 
eran capaces de concebir soluciones eficaces para su miseria: la debilidad de los 
gremios lo demostraba. El odio hacia la aristocracia, el enfrentamiento irreductible 
con los "pudientes" y los ricos, fueron los fermentos de unidad de las masas 
trabajadoras. Cuando las malas cosechas, y la crisis económica que 
necesariamente provocaban, las pusieron en movimiento, no se alinearon con una 
clase distinta, sino como asociadas al artesanado, detrás de la burguesía: así se 
dieron los golpes más fuertes a la vieja sociedad. Pero esta victoria de las masas 
populares no podía ser más que "una victoria burguesa"; la burguesía sólo aceptó la 
alianza popular contra la aristocracia porque las masas le permanecieron 
subordinadas. En caso contrario, probablemente habría renunciado, como hizo en el 
siglo XIX en Alemania y en menor medida en Italia, al apoyo de aliados 
considerados como demasiado temibles. 
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Los campesinos desempeñaron un cometido no menos importante en la Revolución 
Francesa: fue una de sus características más originales. En 1789 la gran mayoría de 
campesinos eran, desde hacía mucho, hombres libres, dado que la servidumbre sólo 
subsistía en algunas regiones, sobre todo en el Neversado y el Franco Condado. 
Las relaciones de producción feudales dominaban, sin embargo, los campos, como 
demostraban los cánones señoriales y los diezmos eclesiásticos. El diezmo, alejado 
la mayoría de las veces de su objetivo primitivo y que presentaba los inconvenientes 
habituales de un impuesto en especie, parecía tanto más insoportable cuanto que el 
alza de los precios había aumentado su beneficio: en tiempos de hambre  se obtenía 
a expensas de la alimentación del campesino. Lo que quedaba de los derechos 
señoriales era todavía más impopular, aunque ciertamente seguía siendo igual de 
gravoso. Algunos historiadores tienen tendencia a minimizar el peso de la feudalidad 
al final del Antiguo Régimen. Tocqueville les ha contestado  por adelantado en un 
capítulo de El Antiguo Régimen y la Revolución: "Porque los derechos feudales se 
habían vuelto en Francia más odiosos para el pueblo que en cualquier otra parte": si 
el campesino no hubiera poseído la tierra hubiera sido menos sensible a las cargas 
que al sistema fiscal hacía pesar sobre la propiedad rural. 
 
Quizás habría que distinguir, desde un estricto punto de vista jurídico, lo que era 
propiamente feudal de lo que era señorial. Los derechos feudales resultaban de los 
contratos de feudo. La jerarquía de los feudos se mantenía, como da fe de ello en 
cada mutación el permiso y el censo, así como el pago de una tasa; allí donde los 
plebeyos tendían a ser compradores de feudos, y el caso no era raro en el Midi, 
estaban sujetos a un canon especial llamado de feudo alodial. Los derechos 
señoriales hallaban su principio en la soberanía ejercida en la Edad Media por los 
señores. De la autoridad señorial subsistía: una parte de la justicia, alta o baja, 
carácter esencial del señorío; unas prerrogativas honoríficas, símbolo de la 
superioridad social del señor; unos monopolios señoriales, personales unos, 
prestaciones personales y cánones diversos, y reales otros: caían sobre las tierras y 
no sobre las personas, y traducían la propiedad eminente del señor (todavía se 
decía la directa), pues el campesino sólo tenía la propiedad útil. De los derechos 
reales, unos eran anuales (bien en dinero, censo o rentas, bien en especie, tributo 
de las gavillas o terrazgo en el Norte, agrier en el Midi), otros casuales (laudemio 
sobre las mutaciones). Tal era, esquematizado (Boncerf evalúa en más de 
trescientas las distintas clases de cánones en su folleto sobre los Inconvénientes 
des droits féodaux, 1776), el complexum feudale, en expresión de los juristas: la 
feudalidad, en el vocabulario ordinario de la época. Que las masas campesinas, 
unánimes en detestarla, dieran a través suyo un golpe mortal a la aristocracia, 
prueba bastante bien que la feudalidad constituía la característica esencial de la 
sociedad del Antiguo Régimen. "La feudalidad había permanecido como la mayor de 
todas nuestras instituciones civiles al dejar de ser una institución política -escribe 
Tocqueville-. Así reducida, todavía provocaba muchos más odios, y puede decirse 
en verdad que al derribar una parte de las instituciones de la Edad Media se había 
hecho cien veces más odioso lo que se dejaba." 
 
Frente a la explotación feudal, la comunidad rural permanecía unida; frente al señor, 
frente al diezmero, frente también al impuesto real. Pero detrás de este antagonismo 
fundamental ya se percibían oposiciones que llevaban el germen de las luchas del 
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siglo XIX, una vez destruidas la feudalidad y la aristocracia. La desigualdad había 
penetrado desde hacía mucho en la comunidad rural, y tendía a disociarla. 
 
En las regiones de grandes explotaciones, la aplicación del capital y sus métodos al 
trabaja agrícola con vistas a un cultivo intensivo y a una producción para el mercado, 
había producido evidentes repercusiones en la condición campesina. El grupo social 
de los grandes terratenientes se desarrolló ampliamente al final del Antiguo 
Régimen, concentrando no la propiedad sino la explotación: los campesinos de las 
llanuras cerealícolas de la cuenca parisiense denunciaron en sus cuadernos de 
quejas la "reunión" de las explotaciones agrarias y se obstinaron en vano, hasta el 
año II, en reclamar su división. Así se afirmaba ya el antagonismo entre un 
capitalismo agrícola y un campesinado en vías de proletarización. Faltos de tierra, 
despojados de sus derechos colectivos a medida que se reforzaban la propiedad 
privada y la gran explotación, los pequeños campesinos engrosaban las filas de un 
proletariado miserable e inestable, presto a alzarse tanto contra las grandes 
explotaciones como contra los castillos. 
 
Desde luego, no hay que exagerar esas características: en vísperas de la 
Revolución, la mayor parte del país seguía siendo dominio de la pequeña 
explotación tradicional. Pero también aquí la desigualdad se había introducido en el 
seno de la comunidad rural. La propiedad de los bienes comunales, las presiones 
colectivas sobre la propiedad privada (prohibición de cercar, rotación de cultivos 
obligatoria), los derechos de uso sobre los campos (pastos comunales, derechos de 
espigueo y de rastrojera), sobre los prados (derecho de segunda hierba) o sobre los 
bosques habían constituido durante mucho tiempo unos sólidos cimientos 
comunitarios. En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la ola del individualismo 
agrario y con el apoyo del poder real (edictos de cercado, clasificación de os 
comunales), la estructura comunitaria se resquebrajó: fue la aristocracia quien se 
aprovechó sobre todo de ello. Pero, en el seno de la comunidad, algunos 
propietarios, "gallitos de pueblo", dominaban a jornaleros y pequeños campesinos 
que dependían de ellos para sus yuntas o para su pan cotidiano; producían más o 
menos para el mercado, acaparaban la administración del pueblo y se adaptaban a 
la renovación de la agricultura. Este campesinado propietario, tanto como a la 
aristocracia que gravaba su tierra con los derechos señoriales, era hostil a la 
comunidad rural que lo gravaba con derechos colectivos y limitaba su libertad de 
explotación y de provecho: aspiraba a liberarse de todas esas restricciones. El 
campesinado pobre, por el contrario, falto de tierra y obligado para asegurarse el 
pan a buscar un salario complementario en la tierra de otros o en la industria rural, 
se aferraba tanto más a los derechos colectivos y a los modos tradicionales de 
producción cuanto que sentía que se le escapaban: la masa campesina oponía la 
reglamentación del cultivo a la libertad de explotación. 
 
Concepción de un derecho limitado de la propiedad, acción reivindicativa contra la 
concentración de las explotaciones o de las empresas: estos rasgos caracterizaban 
un ideal social popular a la medida de las condiciones económicas de la época. Los 
campesinos y artesanos para disponer libremente de su persona y de su trabajo 
debían primero dejar de estar enfeudados a otro, apegados a la tierra o prisioneros 
en el marco de una corporación. De ahí su odio hacia la aristocracia y el Antiguo 
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Régimen: las clases populares han sido el motor de la revolución burguesa. Pero, 
productores inmediatos o codiciosos del devenir, campesinos y artesanos basaban 
la propiedad en el trabajo personal y soñaban en una sociedad de pequeños 
productores, cada uno dueño de su campo, su taller, su tienda: de un modo confuso, 
querían prevenir la constitución de un monopolio de la riqueza, así como la de un 
proletariado dependiente. Estas aspiraciones profundas dan cuenta de las luchas 
sociales y políticas durante la Revolución, de sus peripecias y de su progresión: de 
1789 a 1793 se asiste a una profundización de la lucha de la burguesía contra la 
aristocracia, marcada por el papel creciente de las capas medias y de las masas 
populares, y no a un cambio de naturaleza de las luchas sociales. En ese sentido 
puede hablarse de un "cambio de frente" de la burguesía después de la caída de 
Robespierre: tanto antes como después del 9 termidor, el enemigo esencial sigue 
siendo la aristocracia que no depone las armas. La prueba de ello es la ley de 9 
frimario del año VI (29 de noviembre de 1797), inspirada por Sieyés, que redujo a los 
ex nobles y ennoblecidos a la condición de extranjeros. La Revolución Francesa es 
"un bloque": antifeudal y burguesa a través de sus diversas peripecias. 
 
Este arraigo de la Revolución en la realidad social francesa, esta continuidad y esta 
unidad, así como su necesidad, han sido subrayados por Tocqueville con su 
acostumbrada lucidez. 
 
"Lo que la Revolución no ha sido en modo alguno es un acontecimiento fortuito. Ha tomado, es cierto, el 
mundo de improviso, y sin embargo no era más que el complemento del trabajo más largo, el término 
repentino y violento de una obra en la que habían trabajado diez generaciones de hombres." 
 
 
* Trad. castellana El Antiguo Régimen y la Revolución, Guadarrama, Madrid, 1969. 
 
(1) Sobre la feudalidad, en sentido limitado, cf. Bloch, M., La société féodale, vol. I: La formation des liens 
de dépendance (París, 1939); Boutruche, R., IXº Congrès International des Sciences Historiques, I: 
Rapports (París, 1950); Boutruche, R., Seigneurie et féodalité, I: Le premier âge des liens d'homme à 
homme (París, 1959). Sobre el problema de la transición del feudalismo al capitalismo, cf. The Transition 
from Feudalism to Capitalism, A Symposium, de Sweezy, P. M.; Dobb, M.; Takahashi, H. K.; Hilton, R. y 
Hill, C. (Londres 1954); Hilton, R. H., "Y aut-il une crise générale de la féodalité?" (Annales, Economies, 
Sociétés, Civilisations, núm. 1, 1951); Procacci, G.; Lefebvre, G. y Soboul, A., "Une discusión historique: du 
féodalisme au capitalisme" (La pensée, núm. 65, 1956); Soboul, Al, "La Révolution française et la féodalité. 
Notes sur le prélévement féodal" (Revue historique, núm 487, pág, 33, 1968). 
(2) Egret, J., La Pré-Révolution française, 1787-88, París, 1962. 
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Albert Soboul 

La Revolución Francesa 

Conclusión

La Revolución Francesa 
en la historia del mundo contemporáneo 

EL RESULTADO DE LA REVOLUCION 

Después de diez años de peripecias revolucionarias, la realidad francesa aparecía 
transformada de forma fundamental. 

La aristocracia del Antiguo Régimen fue destruida en sus privilegios y en su 
preponderancia; la feudalidad fue abolida. Al hacer tabla rasa de todos los restos del 
feudalismo, al liberar a los campesinos de los derechos señoriales y de los diezmos 
eclesiásticos, y en cierta medida también de las obligaciones comunitarias, al acabar 
con los monopolios corporativos y al unificar el mercado nacional la Revolución 
Francesa marcó una etapa decisiva en la transición del feudalismo al capitalismo. Su 
ala activa no fue tanto la burguesía comerciante (en la medida en que seguía siendo 
únicamente comerciante e intermediaria se avenía con la vieja sociedad: de 1789 a 
1793 generalmente tendió al pacto) como la masa de pequeños productores 
directos, cuyos sobretrabajo y sobreproducto eran acaparados por la aristocracia 
feudal apoyándose en el aparato jurídico y los medios de presión del estado del 
Antiguo Régimen. La revuelta de los pequeños productores campesinos y artesanos, 
asestó los golpes más eficaces a la vieja sociedad. 

No es que esa victoria sobre la feudalidad haya significado la aparición simultánea 
de nuevas relaciones sociales. El paso al capitalismo no es un proceso sencillo por 
el cual los elementos capitalistas se desarrollan en el seno de la vieja sociedad 
hasta el momento en que son lo bastante fuertes como para romper sus marcos. 
Todavía hará falta mucho tiempo para que el capitalismo se afirme definitivamente 
en Francia: sus progresos fueron lentos durante el período revolucionario, las 
dimensiones de las empresas siempre fueron reducidas y el capital comercial 
preponderante. Pero la ruina de la propiedad terrateniente feudal y del sistema 
corporativo y reglamentario liberó a los pequeños y medianos productores directos, 
aceleró el proceso de diferenciación de clases tanto en la comunidad rural como en 
el artesanado urbano y la polarización social entre capital y trabajo asalariado. Así 
acabó garantizándose la autonomía del modo de producción capitalista tanto en el 
campo de la agricultura como en el de la industria, y se abrió sin compromiso la vía 
de las relaciones burguesas de producción y de circulación: transformación 
revolucionaria por excelencia.(1) 

Mientras se operaba la diferenciación de la economía de los pequeños y medianos 
productores y la disociación del campesinado y el artesanado se modificaba el 
equilibrio interno de la burguesía. La preponderancia tradicional en sus filas de la 
fortuna adquirida era sustituida por la de los hombres de negocios y por los jefes de 
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empresa. La especulación, el equipamiento, el armamento y el avituallamiento de los 
ejércitos, la explotación de los países conquistados les proporcionaban nuevas 
oportunidades para multiplicar sus beneficios: la libertad económica abría el paso a 
la concentración de las empresas. Abandonando pronto la especulación, esos 
hombres de negocios, que sentían el gusto del riesgo y el espíritu de iniciativa, 
invirtieron sus capitales en la producción, contribuyendo ellos también por su parte al 
desarrollo del capitalismo industrial. 

Cambiando completamente las estructuras económicas y sociales, la Revolución 
Francesa rompía al mismo tiempo el armazón estatal del Antiguo Régimen, 
barriendo los vestigios de las antiguas autonomías, acabando con los privilegios 
locales y los particularismos provinciales. Así hizo posible, del Directorio al Imperio, 
la implantación de un estado moderno que respondía a los intereses y a las 
exigencias de la burguesía. 

Desde este doble punto de vista, la Revolución Francesa estuvo lejos de constituir 
un mito como se ha pretendido.(2) Sin duda, la feudalidad, en el sentido medieval de 
la palabra, ya no respondía a nada en 1789: pero para los contemporáneos, tanto 
campesinos como burgueses, ese término abstracto encerraba una realidad que 
conocían muy bien (derechos feudales, autoridad señorial) y que finalmente había 
sido barrida. Porque aunque las Asambleas revolucionarias hayan estado pobladas 
en su mayor parte por hombres de profesión liberal y funcionarios públicos y no por 
jefes de empresa, financieros o manufactureros, no se puede argumentar en contra 
de la importancia de la Revolución Francesa en la implantación del orden capitalista: 
al margen de que estos últimos estuvieran representados por una pequeña minoría 
muy activa, al margen de la importancia de los grupos de presión (diputados del 
comercio, el club Massiac defensor de los intereses coloniales), el hecho esencial es 
que el viejo sistema económico y social fue destruido y que la Revolución Francesa 
proclamó sin ninguna restricción la libertad de empresa y de beneficios, despejando 
así el camino hacia el capitalismo. La historia del siglo XIX demuestra que esto no 
fue un mito. 

REVOLUCION FRANCESA 
Y REVOLUCIONES BURGUESAS 

Etapa necesaria de la transición general del feudalismo al capitalismo, la Revolución 
Francesa no deja de tener, en comparación con las diversas revoluciones similares, 
sus caracteres propios que se derivan de la estructura específica de la sociedad 
francesa al final del Antiguo Régimen. 

Estos caracteres han sido negados. La Revolución Francesa no sería más que "un 
aspecto de una revolución occidental, o más exactamente atlántica, que empezó en 
las colonias inglesas de América poco después de 1763, siguió con las revoluciones 
de Suiza, los Países Bajos, Irlanda, antes de alcanzar a Francia entre 1787 y 1789. 
De Francia pasó nuevamente a los Países Bajos, alcanzó a la Alemania renana, 
Suiza, Italia..."(3). Sin duda no se puede subestimar la importancia del Océano en la 
renovación de la economía y en la explotación de los países coloniales por parte de 
Occidente. Pero no es ese el propósito de nuestros autores, ni tampoco el demostrar 
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que la Revolución Francesa no es más que un episodio del movimiento general de la 
historia que, después de las revoluciones holandesa, inglesa y norteamericana, llevó 
a la burguesía al poder. La Revolución Francesa no señala por otra parte el término 
geográfico de esta transformación, como los ambiguos calificativos de "atlántico" u 
"occidental" dan a entender: en el siglo XIX, en todas partes donde se instaló la 
economía capitalista, el ascenso de la burguesía fue a la par; la revolución burguesa 
tuvo un alcance universal. Por otro lado, poniendo al mismo nivel la Revolución 
Francesa y "las revoluciones de Suiza, los Países Bajos e Irlanda...", se minimiza de 
un modo extraño la profundidad, las dimensiones de la primera y la brusca mutación 
que representó. Esta concepción, al vaciar a la Revolución Francesa de todo 
contenido específico, económico, social y nacional, daría por nulo medio siglo de 
historiografía revolucionaria desde Jean Jaurés hasta Georges Lefebvre. 
 
Sin embargo, Tocqueville había abierto el camino para la reflexión cuando 
preguntaba "por qué unos principios análogos y unas teorías políticas parecidas 
llevaron a los Estados Unidos sólo a un cambio de gobierno y a Francia a una 
subversión total de la sociedad". Plantear el problema en esos términos es ir más 
allá del aspecto superficial de una historia política y constitucional, para esforzarse 
en llegar hasta las realidades económicas y sociales en su especificidad nacional. 
La comparación que puede establecerse a partir de ese momento entre las 
condiciones y los aspectos de la mutación en los Países Bajos, en Inglaterra, en 
Estados Unidos, permite subrayar que la Revolución Francesa ha cambiado sus 
perspectivas, y devolverle así su carácter irreductible. 
 
Si la "respetable" revolución inglesa de 1688 desembocó en un compromiso social y 
político que vinculó al poder, a la burguesía y a la aristocracia terrateniente (y en 
este sentido sería comparable a las jornadas francesas de julio de 1830), es porque 
antes la primera revolución inglesa del siglo XVII no solamente había sustituido una 
monarquía absoluta en potencia por un gobierno representativo (no democrático) y 
puesto fin al dominio exclusivo de una Iglesia de estado perseguidora, sino que 
también en gran medida había despejado el camino para el desarrollo del 
capitalismo: según uno de los más recientes historiadores, "puso el punto final a la 
Edad Media"(4). Los últimos vestigios de feudalidad fueron barridos, las tenencias 
feudales abolidas, garantizando a la clase de los terratenientes la absoluta posesión 
de sus bienes; las confiscaciones y las ventas de los terrenos de la Iglesia, de la 
corona y de los realistas rompieron las relaciones feudales tradicionales en el campo 
y aceleraron la acumulación del capital: las corporaciones perdieron toda 
importancia económica; los monopolios comerciales, financieros e industriales 
fueron abolidos. 
 

"Había que derribar al Antiguo Régimen -escribe Ch. Hill- para que Inglaterra 
pudiera conocer ese desarrollo económico más libre, necesario para elevar al 
máximo la riqueza nacional y conseguirle una posición dirigente en el mundo 
para que la política, incluida la política exterior, pasara al control de aquellos 
que tenían importancia en la nación." 
 

La revolución inglesa fue, sin embargo, mucho menos radical que la francesa: 
tomando la expresión de Jaurés en su Histoire socialiste, se mantuvo 
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"estrechamente burguesa y conservadora", al contrario de la francesa, "ampliamente 
burguesa y democrática". Si bien la revolución inglesa tuvo sus niveladores, no 
aseguró a los campesinos ninguna adquisición de tierras; mucho más, el 
campesinado inglés desapareció al siglo siguiente. La razón de ese 
conservadurismo habría que buscarla en el carácter rural del capitalismo inglés, que 
hizo de la gentry una clase dividida, estando muchos gentilhombres antes de 1640 
dedicados a la cría del cordero, la industria textil o la explotación minera. Si, por otra 
parte, la revolución inglesa vio con los niveladores la aparición de teorías políticas 
basadas en los derechos del hombre, las cuales, a través de Locke, llegaron a los 
revolucionarios de Norteamérica y de Francia, se guardó sin embargo de proclamar 
la universalidad y la igualdad de esos derechos, como lo haría, y con qué estrépito, 
la Revolución Francesa. 
 
Como su predecesora, pero en menor grado, la revolución norteamericana estuvo 
marcada por el empirismo. Pese a la invocación del derecho natural y de solemnes 
declaraciones, ni la libertad ni la igualdad fueron totalmente reconocidas: los negros 
siguieron siendo esclavos, y si bien la igualdad de derechos fue admitida entre 
blancos, la jerarquía social basada en la riqueza no sufrió alteración alguna. La 
"democracia" en Norteamérica fue, es cierto, el gobierno de la nación, pero sus 
modalidades no por ello dejaban de favorecer a los importantes por su dinero. 
 
Las revoluciones de Inglaterra y Norteamérica no dejaron de ejercer una profunda 
influencia y su prestigio se mantuvo mucho tiempo; su compromiso político no podía 
menos que tranquilizar a las clases propietarias más preocupadas por la libertad que 
por la igualdad. 
 
Muy distinta fue la Revolución Francesa. Si fue la más ruidosa de las revoluciones 
burguesas, eclipsando por el carácter dramático de sus luchas de clases a las 
revoluciones que la habían precedido, ello se debió sin duda a la obstinación de la 
aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, negándose a toda concesión, y al 
encarnizamiento contrario de las masas populares. La contrarrevolución aristocrática 
obligó a la burguesía revolucionaria a perseguir con no menos obstinación la 
destrucción total del viejo orden. Pero únicamente lo logró aliándose con las masas 
rurales y urbanas a las que hubo de dar satisfacción: se destruyó la feudalidad, se 
instauró la democracia. El instrumento político del cambio fue la dictadura jacobina 
de la pequeña y mediana burguesía, apoyada en las masas populares: categorías 
sociales cuyo ideal era una democracia de pequeños productores autónomos, 
campesinos y artesanos independientes, que trabajaran e intercambiaran 
libremente. La Revolución Francesa se asignó así un lugar singular en la historia 
moderna y contemporánea: la revolución campesina y popular estaba en el centro 
de la revolución burguesa y la empujaba hacia adelante. 
 
Estos caracteres dan cuenta de la repercusión de la Revolución Francesa y de su 
valor como ejemplo en la evolución del mundo contemporáneo. Sin duda en los 
países de Europa que ocuparon, fueron los ejércitos de la República, y después los 
de Napoleón, los que más que la fuerza de las ideas derrotaron al Antiguo Régimen: 
aboliendo la esclavitud, liberando a los campesinos de los impuestos señoriales y de 
los diezmos eclesiásticos, volviendo a poner en circulación los bienes inalienables, 
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la conquista francesa dejó el terreno libre para el desarrollo del capitalismo. Más 
aún, es por la propia expansión del capitalismo, conquistador por naturaleza, como 
los nuevos principios y el orden burgués se apoderaron del mundo, imponiendo por 
todas partes las mismas transformaciones. 
 
La diversidad de las estructuras nacionales, la desigualdad en el ritmo de desarrollo, 
dieron lugar, de un país a otro, a muchos matices de los que dan cuenta las 
múltiples modalidades en la formación de la sociedad moderna capitalista. En 
particular, cuando la evolución hacia los métodos capitalistas de producción fue 
impuesta, por así decirlo, desde arriba, el proceso de transición se detuvo a mitad 
de camino y el viejo modo de producción se vio en parte salvaguardado más que 
destruído: una vía de compromiso de la que la historia del siglo XIX ofrece ejemplos 
notorios. El carácter irreductible de la Revolución Francesa parece, en comparación, 
todavía más claro. 
 
Los movimientos de unificación nacional que conoció Europa en el siglo XIX deben, 
por más de un motivo, ser considerados como revoluciones burguesas. Sea cual 
sea en realidad la importancia del factor nacional en el Renacimiento o en la unidad 
alemana, las fuerzas nacionales no hubieran podido llegar a la creación de una 
sociedad moderna y de un estado unitario si la evolución económica interna no 
hubiera tendido hacia el mismo objetivo. Todas las dificultades halladas en el 
análisis histórico, y que han provocado muchas de las confusiones, se deben a que 
esos movimientos constituyen, a diferencia de la Revolución Francesa, revoluciones 
de tipo mixto a la vez nacional y social. 
 
En uno de sus planes de trabajo, en prisión, Gramsci señalaba este tema de 
reflexión: "La ausencia de jacobinismo en el Renacimiento"(5). Gramsci, que define 
al jacobinismo en concreto por la alianza de la burguesía revolucionaria y las masas 
campesinas, subrayaba así que el Renacimiento, revolución burguesa, no había 
sido una revolución tan radical como lo fue, gracias a los jacobinos, la Revolución 
Francesa; esto significaba también plantear el problema del contenido económico y 
social de una y otra. En la medida en que el Renacimiento había "carecido", según 
la expresión de Gramsci, de revolución popular y concretamente campesina, en esa 
medida se aleja de la revolución burguesa de tipo clásico cuyo modelo ofrece la 
Revolución Francesa. Esta negación de la burguesía italiana a aliarse con el 
campesinado en la época de la unificación, alianza revolucionaria por excelencia, el 
compromiso que después venció en la realización de la unidad nacional entre 
aristocracia feudal y burguesía capitalista, tiene sus orígenes medio siglo antes en 
las soluciones que entonces se aportaron al problema agrario. Con las reformas que 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo bajo la ocupación francesa, 
pero de distinta naturaleza según las regiones, precedieron a la unidad italiana, se 
abolió el régimen feudal, pero no obstante subsistió en la sociedad italiana moderna 
una gran propiedad terrateniente aristocrática. Mientras, como consecuencia de la 
Revolución, el campesinado francés se desunía irremediablemente, la masa 
campesina italiana seguía en la condición de trabajador agrícola apegado a la tierra 
o de colono tradicional: los antiguos vínculos de dependencia persistieron. En 
Francia la burguesía revolucionaria había apoyado finalmente la lucha del 
campesinado contra la feudalidad y había mantenido esta alianza hasta su 
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liquidación; en Italia, ante las masas campesinas se unió el bloque de la aristocracia 
terrateniente y de la burguesía capitalista. La unidad italiana mantuvo la 
subordinación de la masa campesina al sistema oligárquico de los grandes 
propietarios y de la alta burguesía, sobre la base de una propiedad sobre la tierra de 
tipo aristocrático. Los liberales moderados que fueron artífices de esa unidad, y 
Cavour el primero, cuyo nombre simboliza esa comunidad de intereses, no podían 
pensar en seguir la vía revolucionaria francesa: el levantamiento de las masas 
campesinas hubiera puesto en peligro su dominio político. 
 
Las consecuencias tuvieron su importancia en la formación del capitalismo italiano. 
A diferencia de Francia, en Italia no se formó una amplia capa de propietarios libres 
e independientes que produjeran para el mercado; los ingresos en especie siguieron 
prevaleciendo y persistió la dependencia de la producción respecto al mercado y al 
beneficio comercial. Así se tipificó la vía italiana de transición al capitalismo: vía de 
transacción que mantuvo la subordinación del capital industrial al capital comercial, 
vía de compromiso que desembocó en un capitalismo oligárquico con tendencias 
monopolistas. 
 
Un proceso parecido caracterizó, bajo distintas modalidades, a la unidad alemana. 
Para tomar un ejemplo fuera de Europa, la revolución Meiji constituye también para 
Japón el punto de partida de la formación de la sociedad capitalista, situándose en 
ese sentido, en la línea central de la Revolución Francesa. Iniciada en 1867, 
desembocó tras diez años de disturbios en la disolución del antiguo régimen feudal y 
señorial y en la modernización del estado(6). Las fuerzas exteriores no habrían 
podido modernizar la sociedad japonesa si la evolución económica interna no 
hubiera tendido hacia el mismo resultado: en otras palabras, el sistema de 
producción capitalista ya estaba gestándose en la economía feudal de Japón. La 
especificidad de la revolución Meiji se debe sobre todo a esta coincidencia de una 
evolución interna y presiones externas. Sin duda alguna, para analizar este proceso 
histórico haría falta caracterizar primero la feudalidad de Tokugawa y la crisis 
estructural que padecía desde el siglo XVIII. En vísperas de la Revolución se 
afirmaba cada vez con más fuerza la oposición del campesinado, sobre todo de los 
campesinos medianos, y de los pequeños y medianos comerciantes contra el 
sistema monopolista de los grandes negociantes y financieros aliados con los 
poderes señoriales y con los grandes propietarios rurales (jinushi) no explotadores 
que recibían la renta en especie. La "apertura" del país por la presión de Estados 
Unidos y Europa precipitó la evolución, pero sin que hubieran tenido tiempo de 
madurar de manera autónoma y suficiente las condiciones internas, económicas y 
sociales, necesarias para la revolución burguesa. 
 
La abolición del régimen señorial se realizó en forma de pacto: los derechos 
feudales, contrariamente al caso de la Revolución Francesa, fueron suprimidos con 
indemnización; la carga acabó cayendo sobre los campesinos sujetos a los nuevos 
impuestos sobre las tierras en dinero (chiso). Los campesinos propietarios (hon-
byakusho) se vieron liberados de los vínculos feudales de dependencia; pero 
siguieron siendo contribuyentes de esos nuevos impuestos, carga más o menos 
idéntica a la de los viejos cánones señoriales en especie. Por otra parte, no tuvieron 
ocasión alguna de adquirir tierras, como los campesinos franceses, a través de la 
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venta de los bienes nacionales. Los campesinos japoneses no conocieron ni los 
labradores "con cabriolé" ni los campesinos acomodados del tipo kulak. En cuanto a 
la masa de campesinos, jornaleros agrícolas (mizunomi), pero también pequeños 
propietarios (kosaku), su liberación fue una operación blanca: una vez que los 
grandes terratenientes (jinushi) se convirtieron, gracias a la reforma agraria, en 
auténticos propietarios de sus tierras y contribuyentes del impuesto sobre las tierras 
en dinero, los labradores inmediatos (kosaku), lejos de ser liberados, siguieron 
pagando a los jinushi la renta anual en especie. Así se mantuvieron las tradicionales 
relaciones de dependencia y la explotación del sobretrabajo de los kosaku, con la 
garantía del estado y de sus medios de presión. 
 
Los campesinos propietarios y explotadores "liberados" por la revolución Meiji no 
pueden, pues, compararse a los campesinos propietarios libres e independientes, 
nacidos en la Europa occidental de la descomposición de la propiedad de las tierras 
feudal: en Japón no hubo ni yeomanry como en Inglaterra, ni campesinado medio 
como en Francia, ni junker como en Prusia. El campesinado japonés estuvo 
subordinado al sistema oligárquico de la gran burguesía privilegiada y de los 
propietarios jinushianos de tipo semifeudal: la nueva sociedad capitalista 
salvaguardó lo esencial de las relaciones feudales de producción. Así se explica, sin 
olvidar la importancia de las circunstancias de la apertura del país bajo la presión 
exterior, que la revolución Meiji haya desembocado en la formación de una 
monarquía absolutista y oligárquica: a diferencia de la Revolución Francesa que 
destruyó el estado absolutista y permitió la instauración de una sociedad 
democrática burguesa. Pese al desarrollo del capitalismo moderno, esos vestigios 
persistieron hasta la reforma agraria de 1945 (nochi kaikaku) que asumió 
precisamente como misión la liberación "de los campesinos japoneses oprimidos 
varios siglos por las cargas feudales": lo que demuestra -escribe K. Takahashi- que 
"la revolución Meiji y sus reformas agrarias no habían realizado la misión histórica 
de la revolución burguesa consistente en suprimir las relaciones económicas y 
sociales feudales". 
 
La Revolución Francesa se asigna así un lugar excepcional en la historia del mundo 
contemporáneo. En tanto que revolución burguesa clásica, constituye por la 
abolición del régimen señorial y de la feudalidad el punto de partida de la sociedad 
capitalista y de la democracia liberal en la historia de Francia. En tanto que 
revolución campesina y popular, por ser antifeudal sin compromiso, tendió en dos 
ocasiones a superar sus límites burgueses: en el año II, intento que, pese al 
necesario fracaso, conservó durante mucho tiempo su valor profético de ejemplo, y 
cuando la Conjura por la igualdad, episodio que se sitúa en el origen fecundo del 
pensamiento y de la acción revolucionarios contemporáneos. Así se explican, sin 
duda, esos inútiles esfuerzos por negar a la Revolución Francesa, peligroso 
antecedente, su realidad histórica o su especificidad social y nacional. Pero así se 
explican también el estremecimiento que el mundo sintió y la repercusión de la 
Revolución Francesa en la conciencia de los hombres de nuestro siglo. Este 
recuerdo, por sí solo, es revolucionario: todavía nos exalta. 
 
(1) Sobre estos problemas ver Dobb. M., Studies to the Development of Capitalism, 
Londres, 1946, trad. castellana Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo 
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XXI, Madrid, 1976. Takahashi, H. K., Shin.. Kakumenn Kozo (Estructura de la 
revolución burguesa), Tokio, 1951. Informe de Haguenhauer, ??? Revue historique, 
núm. 434, pág. 345, abril-junio de 1955. 
(2) Cobban, A., The Myth of the French Revolution, Londres, 1955. Del mismo autor 
y con el mismo punto de vista, The social interpretation of the French Revolution, 
Cambridge, 1964. Ver Lefebvre G., "Le mythe de la Révolution française". Annales 
historiques de la Révolution française, pág. 337, 1956. 
(3) Godechot J., La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le 
monde, 1789-99. 2 vols., tomo I, pág. 11, París, 1956. Original de Palmer, R. R., 
"The World Revolution of the West", Political Science Quarterly, 1954, la idea de una 
revolución "occidental" o "atlántica" fue adoptada por Godechot, J. y Palmer, R.R., 
"Le probléme de l'Atlantique du XVIII au XX siècles, X Congresso Internazionale di 
Scienze storiche Relazione, tomo V, págs, 175-239., Florencia, 1955. Palmer, R.R. 
The Age of the Democratic Revolution. A political History of Europe and America 
1750-1800, tomo I, The Challenge, Princeton, 1959. Godechot, J., Les Révolutions 
(1770-99), 2a ed., col. "Nouvelle Clio", PUF, París, 1965, trad. castellana Las 
revoluciones, Labor, Barcelona, 1977. 
(4) Hill, Ch., "La Révolution anglaise du XVIIIe siècle (Essai d'interprétation)". Revue 
historique, núm. 449, págs. 5-32, 1959. Ver sobre todo los trabajos del mismo autor, 
auténtica figura de primera fila: con James, M. y Rickword, E., The English 
Revolution, 1640, Londres, 1940, reed. parcial en 1949; con Deli, E., The Good Old 
Cause, Londres, 1949: The Century of Revolution, 1603-1714, Londres, 1961: por 
último, Society and Puritanism in pre-revolutionary England, Londres, 1964. 
(5) Ver las páginas relativas al Renacimiento en Gramsci, A., Œuvres choisies, 
París, 1959. Zangheri, R., "La mancata rivoluzione agraria nel Risorgimiento e i 
problemi economici dell'unitá", en Studi Gramsciani, Roma, 1958. Soboul, A., 
"Risorgimento e rivoluzione borghese: schema di una direttiva di ricerca" en 
Problemi dell'Unitá d'Italia Atti del II convegno di studi gramsciani, Roma, 1962. A 
título comparativo, Kula, W., "L'origine de l'alliance entre la bourgeoisie et les 
propriétaires fonciers dans la premiére moitié du XIXe siècle" en La Pologne au Xe 
Congrés International des Sciences Historiques á Rome, Varsovia, 1955; del mismo 
autor "Secteurs et régions arriérés dans l'économie du capitalisme naissant", en 
Problemi dell'Unitá d'Italia obra citada antes. 
(6) Seguimos aquí fundamentalmente las interpretaciones de Takahashi, H. K, "La 
place de la Révolution Meiji dans l'histoire agraire du Japon", Revue historique, 
págs. 229-70, octubre-diciembre de 1953. Ver también Toyama, S., Meiji ishin 
(Restauración Meiji), Tokio, 1951. 
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El último libro de Alberto Soboul(21) constituye una perfecta ilustración de este tipo de historia; 
desde este punto de vista, no es tan desdeñable como lo harían suponer sus procedimientos de 
redacción,(22) pues la simplicidad de su arquitectura descubre todos los secretos de esta 
conciencia histórica conmemorativa y finalista al mismo tiempo. 

Historiador de la Revolución Francesa, A. Soboul propone un título prometedor, que procede del 
programa de la colección:(23) La civilización y la Revolución Francesa. Infiel a esta seductora 
anticipación que nos hubiese llevado por el mundo en busca de la inmensa herencia cultural, nos 
ofrece, por el contrario, algo más clásico, una "crisis del Antiguo Régimen", panorama de conjunto 
del siglo XVIII francés. Desde las primera páginas está claro que todo el siglo es una crisis; que 
todos los elementos de análisis, en todos los niveles de la historia, convergen hacia 1789 como si 
estuviesen aspirados por el coronamiento inevitable que los funda a posteriori: "La filosofía al 
articularse íntimamente en la línea general de la historia, en concordancia con el movimiento de la 
economía y la sociedad, ha contribuido a esta lenta maduración que se transformó bruscamente 
en revolución coronando el Siglo de las Luces"(p.22). 

El lector, algo desconcertado por este exordio que le sorprende "en frío" y le asesta de un solo 
golpe tantas proposiciones metafísicas, se sumerge en el índice; ¡quiere saber si debe continuar! 
Allí le espera otra sorpresa: el plan. Cuatro partes: los campesinos, la aristocracia, la burguesía, el 
"cuarto estado", es decir, las clases populares urbanas. Por supuesto que todo plan es arbitrario y 
por definición posee contradicciones lógicas. Pero éste obliga al historiador del siglo XVIII a hacer 
acrobacias. Necesita desmenuzar en categorías sociales la demografía, la coyuntura económica, 
la política, la cultura, tratar, por ejemplo, las "luces" en la segunda parte consagrada a la 
aristocracia, luego los "filósofos" en la tercera a propósito de la burguesía; o incluso introducir el 
Estado absolutista sólo "a propósito" de la aristocracia y como al pasar, a través de los únicos 
lazos que la monarquía mantiene con la nobleza. Albert Soboul se abandona imperturbablemente 
a esta cirugía neo-aristotélica en la que las clases funcionan como categorías metafísicas. 

Si se ha aventurado un corte tan artificial quisiéramos creer que no es solamente por pereza de 
tener que reorganizar un tema que ya había presentado dentro de este marco conceptual, aunque 
bajo un título diferente y por lo demás más exacto.(24) Pero lo que ocurre es que, a su juicio, sin 
que interese el título formal con que se lo recubre, toda la historia del siglo XVIII francés reenvía 
implícitamente a dos proposiciones fundamentales: 1. El siglo XVIII se caracteriza por una crisis 
general del Antiguo Régimen que ponen en evidencia las "concordancias" de la evolución, en 
todos los niveles de la realidad histórica. 2. Esta crisis es esencialmente de naturaleza social y 
debe ser analizada en términos de conflicto de clases. Ahora bien, de estas dos proposiciones la 
primera es o tautológica o teleológica, o ambas cosas a la vez. Escapa en todo caso, por su 
misma imprecisión, a cualquier juicio racional. La segunda es una hipótesis histórica; lo 
interesante es que sea la misma que la Revolución Francesa tuvo de sí, cuando surgió el 



 

3 
 

acontecimiento, e incluso poco tiempo antes. El siglo XVIII de Soboul es el de Sièyes y de su 
panfleto: Qu'est-ce que le Tiers Etat; un siglo completamente fragmentado, determinado por el 
conflicto aristocracia/Tercer Estado y cuya evolución está en función de esta contradicción social. 
Nunca, como en este caso, la tiranía ejercida sobre la historia del siglo XVIII por el acontecimiento 
revolucionario se ha puesto en evidencia con tanta ingenuidad. En efecto, podríamos 
preguntarnos si para un historiador es un gran éxito intelectual, después de ciento ochenta años 
de investigaciones y de interpretaciones, después de tantos análisis de detalle y de conjunto, 
compartir la imagen del pasado que tenían los propios actores de la Revolución Francesa; y si no 
es una hazaña algo paradójica, para un historiador pretendidamente marxista, aceptar la 
conciencia ideológica contemporánea del acontecimiento que se intenta explicar. Para Soboul 
como para Sièyes, la Revolución del 89 no es uno de los porvenires posibles de la sociedad 
francesa del siglo XVIII; es su único futuro, su coronamiento, su fin, su significación misma. Al 
igual que el melón de Bernardino de Saint-Pierre hecho para ser digerido en familia, el siglo XVIII 
de Soboul aparece en trozos para que sea degustado en 1789. ¿Pero qué queda de él? 
 
Imagino que el autor debió sentir cierta molestia cuando superpuso, in extremis, a su corte 
sociológico, un capítulo de conclusión cuyo título es pura y simplemente el del libro: "La crisis del 
Antiguo Régimen". Pero entonces no se trata de una verdadera conclusión, sino de una nueva 
exposición, dentro de las fórmulas clásicas, de los orígenes inmediatos de la Revolución: el 
interciclo económico de regresión de Labrousse, la crisis social, el agotamiento de las "luces", la 
impotencia del Estado, la revuelta aristocrática. A partir de esto, ¿dónde se sitúa la "crisis" del 
Antiguo Régimen?¿En la década del 80 que Soboul describe como conclusión o en la densidad 
cronológica de las contradicciones sociales del siglo? Todo esto no está nunca demasiado claro 
para el lector, pero parece que la respuesta, implícita al menos, es la siguiente: aquí y allá. El siglo 
acumula los materiales del incendio y los años 80 ofrecen la chispa. De esta manera la irrupción 
final de la temporalidad en el análisis de la estratificación social no modifica ni el corte conceptual 
ni la filosofía finalista del análisis. Por el contrario, interviene para confirmarlos. Se trata de la 
nueva Providencia del nuevo teólogo. 
 
En este lecho de Procusto, ¿en qué se convierte este pobre siglo XVIII? En un amplio campo de 
contradicciones sociales latentes, que llevan en sí el porvenir que se les asigna, es decir, el de 
frentes de clase de 1789-1793: de un lado la burguesía y sus aliados "populares", campesinos y 
"cuarto estado" de las ciudades, del otro, la aristocracia. 
 
El problema de los derechos señoriales y de la "reacción feudal" 
 
En este análisis, los campesinos se llevan la mejor parte y casi la mitad del texto: se les consagra 
200 páginas que, a mi juicio, son las mejores del libro. Albert Soboul realiza una síntesis de 
numerosos trabajos sobre el campesinado del Antiguo Régimen y analiza en detalle los diferentes 
aspectos de la vida rural, marco social, tecnología, demografía, trabajos cotidianos, culturas y 
creencias, etc. 
 
Emana de estas páginas una concreta simpatía por el mundo rural y una comprensión por la vida 
de los humildes, que le dan un sabor innegable. Pero en lo que respecta a la interpretación 
fundamental, el análisis plantea un inmenso problema que zanja algo rápidamente: el de los 
derechos señoriales y el del peso del feudalismo en el campo francés del siglo XVIII. 
 
Soboul elige su punto de mira: en el plano conceptual, aunque evidentemente no ignora la 
distinción entre "feudal" y "señorial", como no la ignoraban los juristas de la Revolución 



 

4 
 

Francesa,(25) mezcla permanentemente las dos nociones, tal como lo hizo la ideología 
revolucionaria. Esto le permite, a nivel del análisis histórico, hablar de un "complejo" o de un 
"régimen feudal" que define lo esencial de las relaciones económicas y sociales del mundo rural. 
Corriendo el riesgo de una constante confusión de vocabulario entre "feudal", "señorial", 
"aristocrático", el historiador sigue también en este caso la conciencia contemporánea o 
inmediatamente posterior al acontecimiento que describe;(26) se lo ve entonces prisionero de la 
separación que hizo la ideología del 89, entre lo "antiguo" y lo "nuevo", definiéndose lo antiguo 
como "feudal". Por esto se ve obligado a colocar en el debe de este "feudalismo" todos los 
aspectos negativos y finalmente "explosivos" de la sociedad rural, la explotación del campesino, 
su miseria, el bloqueo de la producción agraria, la lentitud del desarrollo capitalista. Como este 
"régimen feudal" desde hace cuatro o cinco siglos ha padecido en Francia rudos ataques, la vieja 
idea de una "reacción aristocrática"(27) (p. 89) acude en ayuda de un concepto amenazado. Un 
poco más y nos creeríamos en plena sesión de la famosa noche del 4 de agosto. 
 
Como nadie ignora, el análisis cifrado a nivel nacional del peso relativo de los derechos señoriales 
en la renta de la tierra -y en el ingreso campesino y nobiliario- no está disponible ni lo estará en lo 
inmediato: los derechos son increíblemente diferentes, las fuentes están dispersas y los datos de 
los becerros no pueden ser fácilmente agrupados en series estadísticas. Soboul escribe en la 
página 44: "La renta de la tierra, feudal por esencia, domina la vida agrícola..." Esta afirmación, en 
lo que ella tiene subrayado por mí es evidentemente falsa para la Francia del siglo XVIII y 
sorprende en un especialista: las rentas del arriendo de la aparcería y de la producción directa son 
indudablemente más importantes que las de los derechos señoriales; ¿pero cuál es, perdonando 
la expresión, su grado de inexactitud? Esto es lo importante. Las numerosas monografías 
existentes muestran al respecto una realidad muy diferenciada: los campesinos de Le Roy 
Ladurie, en un Mediodía que había sido relativamente poco "feudalizado", parecen haber 
eliminado la renta señorial muy temprano, a comienzos del siglo XVI.(28) En la Sarthe de P. 
Bois,(29) la tasa de la renta señorial parece ser muy débil e incluso ínfima dentro de la renta de la 
tierra en relación al importe del arriendo. Y la revisión de los becerros que se realiza en el siglo 
XVII no muestra la existencia de derechos suplementarios. "Se puede afirmar, concluye P. Bois, 
exagerando apenas, que el problema de las rentas señoriales no concierne al campesino". La 
misma campanada se escucha en la Auvernia de A. Poitrineau,(3) en la que el porcentaje de los 
derechos señoriales en relación al producto neto no parece sobrepasar el 10 %, pero en este caso 
con una tendencia al alza a lo largo del siglo. Por el contrario, en la Bretaña de J. Meyer,(31) como 
en la Borgoña de Saint-Jacob,(32) nuevamente estudiada por R. Robin,(33) la apropiación 
señorial sobre el producto neto sigue siendo importante, particularmente por intermedio de los 
derechos en especie; el champart* en Borgoña y, en Bretaña, los derechos que atañen al 
"domaine congéable",** parecen ser los verdaderos derechos señoriales económicamente 
pesados. 
 
No es, pues, posible, en el estado actual de nuestros conocimientos, hablar de una "reacción 
feudal" en el siglo XVIII como un proceso objetivo en el interior de la economía y de la sociedad 
agraria del siglo XVIII. No es incluso seguro que los derechos señoriales reales, que pesaban 
prioritariamente sobre el propietario, ya que se deducían generalmente, como el diezmo, la renta 
de la propiedad urbana, hayan afectado sensiblemente el nivel de vida del más pobre de los 
campesinos: el pequeño labrador. Pero incluso en el caso de haber ocurrido esto, incluso si el 
aumento de la apropiación señorial hubiese sido la causa del empobrecimiento campesino de 
fines del siglo XVIII, no se deduciría que el movimiento haya sido de naturaleza aristocrática y 
"feudal" (en el sentido de Soboul, es decir, a la vez nobiliaria y anticapitalista): A. Poitrineau ha 
publicado(34) una curva muy interesante que muestra el acrecentamiento de la actividad 
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comercial de los señoríos en Auvernia en la segunda mitad del siglo, y su creciente integración en 
la producción para el mercado. Y en lo que respecta a la Borgoña de mediados del siglo XVIII, P. 
de Saint-Jacob (que parece por otra parte emplear con reservas el término "reacción señorial")(35) 
ha mostrado cómo el señorío, por intermedio del arrendatario de derechos, se integra a lo que 
denomina la "revolución fisiocrática", es decir, al desarrollo del capitalismo en el campo.(36) ¿No 
sería mejor hablar, como lo pretendía Cobban,(37) de un aburguesamiento del señorío antes que 
de una "reacción aristocrática"? Desde este punto de vista, la resistencia campesina al señorío 
puede no ser antiaristocrática o "antifeudal", y ser antiburguesa y anticapitalista. Y el entusiasmo 
de la noche del 4 de agosto no ser el de un frente de clases unido por el interés común, sino la 
máscara de un desacuerdo, o al menos, de un malentendido radical. Además es evidente que la 
abolición de los derechos señoriales no eliminó, en la historia de la sociedad rural francesa, las 
resistencias al desarrollo del capitalismo. Tal como lo sugiere el libro de P. Bois, la hostilidad del 
campesino al señorío puede ser sólo la forma arcaica de su oposición al cambio económico. 
 
Desde este punto de vista, un reciente artículo(38) alemán sugiere una hipótesis interesante: a 
partir de una comparación entre Baviera y Francia, muestra que a diferencia de la Alemania al 
oeste del Elba donde el clero y la nobleza, al mismo tiempo que conservaron su propiedad 
eminente, abandonaron completamente la antigua reserva a los campesinos terrazgueros que por 
esta razón poseen entre el 80 y el 90 % de la propiedad útil, en Francia, el fenómeno esencial de 
la evolución del señorío ha sido el arriendo de la reserva, que se extiende desde el siglo XVI al 
XVIII en detrimento de la "censive",*** que los nobles aborrecían a causa de la desvalorización de 
los censos: a fines del siglo XVIII, los campesinos terrazgueros franceses no poseen más que un 
tercio del suelo, lo que no es mucho contrariamente a lo que sostiene una difundida opinión. Este 
análisis comparado de la evolución del señorío en Francia y en Alemania occidental tiene la 
ventaja de poder explicar el empobrecimiento de la sociedad rural francesa en vísperas de la 
Revolución y la presencia de un vasto proletariado agrícola que no posee su equivalente en la otra 
orilla del Rin, donde el 90 % de la tierra circula entre los propietarios-productores. Pero al mismo 
tiempo subraya que el desarrollo del capitalismo rural en Francia pasó por el arriendo de la 
reserva. El señorío con sus administradores y sus intermediarios burgueses, lejos de haber sido 
un obstáculo, fue el vehículo de aquel desarrollo.(39) Y es muy probable que P. Bois tenga razón 
y que al protestar contra los derechos feudales residuales y secundarios, pero sicológicamente 
tanto más insoportables en la medida en que representaban una punción marginal sobre una 
explotación marginal, los campesinos franceses de fines del siglo XVIII, hayan cuestionado en 
realidad el capitalismo agrario. 
 
Si, no obstante, los historiadores aceptan desde hace tanto tiempo la confusa idea de una 
reacción aristocrática caracterizada por la agravación de los derechos señoriales, no es solamente 
porque concuerda con una visión simplista de la lucha de clases y de la disposición de las 
alianzas; o porque permite a Albert Soboul reencontrar un marxismo de escuela primaria cuando 
escribe que la "transformación capitalista de la agricultura exigía la abolición del feudalismo y del 
privilegio" (p.89). Aquello ocurre sobre todo porque se recurre a una serie de testimonios 
"literarios" del siglo XVIII, en especial a los Cuadernos de los estados generales. La discusión 
sobre el valor documental de los Cuadernos -y hasta Dios sabe lo rica que esta discusión ha sido 
desde comienzos del siglo- se ha centrado esencialmente hasta ahora en el problema de saber si 
y en qué medida, los redactores de cada Cuaderno habían sido fieles a los votos reales de sus 
comunidades. Suponiendo que la respuesta a este interrogante sea positiva -y a menudo lo es- 
existe una segunda cuestión que hay que resolver, previa utilización de los Cuadernos, y que es 
probablemente más fundamental. ¿Deben leerse estos textos como testimonios sobre la realidad 
o como documentos sobre el estado de espíritu político y la ideología de la sociedad francesa del 
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89? Me inclino, junto con R. Robin(40) que ha ejemplificado este punto, hacia el segundo tipo de 
lectura, que al menos me parece previo al primero; es necesario describir ante todo el contenido 
de los Cuadernos, en cada nivel sociológico, antes de realizar la comparación con la vida social 
real de la que proceden. 
 
Es cierto que los Cuadernos campesinos están a menudo inundados de quejas contra los 
derechos señoriales, pero menos, me parece, contra el diezmo y los pechos, plagas por 
excelencia de las comunidades rurales. Del conjunto de los derechos señoriales, los Cuadernos 
campesinos atacan a menudo menos los derechos reales que los personales, las banalités, la 
caza. En lo que respecta a la idea de una agravación de estos derechos en un pasado reciente, es 
cierto que también la encontramos especialmente bajo la forma de la hostilidad a los "comissaires 
à terrier";**** pero incluso si supusiésemos-y esto está muy lejos de la verdad- que los Cuadernos 
campesinos se quejan unánimemente de un reciente aumento de la exacción señorial, ¿qué se 
prueba con ello? Casi nada. 
 
Imagino, en efecto, que si se organizase en la Francia rural actual una consulta semejante a la del 
89, con redacción de quejas, estos Cuadernos modernos protestarían unánimemente contra el 
impuesto, mientras que los campesinos franceses son una categoría social con un bajo nivel de 
impuestos desde hace ciento cincuenta años. Pertenece a la naturaleza de un texto político y de la 
conciencia política por borrosa que sea, imputar el mal a los hombres y no a las cosas; Ernest 
Labrousse,(41) que sigue siendo el gran historiador marxista de los orígenes de la Revolución 
Francesa, llama a esto con exactitud "la imputación a lo político". La miseria de fines del siglo 
XVIII de la que hay tantas huellas innegables, puede deberse al crecimiento demográfico; era 
necesario que aquellos cinco o seis millones de súbditos suplementarios del rey de Francia 
encontrasen un sitio bajo el sol. Esto se observa también en las admirables curvas de E. 
Labrousse en la que los precios de los arriendos -es decir, de la renta de la tierra bajo su forma 
más "burguesa"- aumentan con mucha más rapidez que los salarios e incluso que los precios.(42) 
¿Pero cómo podrían saber esto los campesinos o el mismo notario local? ¿Cómo no se volverían 
espontáneamente contra el castillo y contra sus hombres, que constituyen la imagen local del 
poder? Como lo ha señalado R. Robin a propósito de los Cuadernos de Auxois,(43) la queja de la 
comunidad rural no es la del análisis histórico o económico, sino la de la vida concreta, el 
impuesto, el diezmo, la caza: lo que se le quita, lo que se le prohibe. Por lo demás, la consulta se 
efectuó en la primavera del 89, en plena coyuntura corta de crisis; ¿cómo la inmensa masa de 
campesinos pobres no buscaría en el pasado reciente y en el aumento de las apropiaciones sobre 
su trabajo, las razones de las dificultades actuales.? 
 
P. Bois es el que mejor ha mostrado, a partir del ejemplo limitado, es cierto, del departamento de 
Sarthe, en el capítulo de su libro consagrado a los Cuadernos,(44) que el señor, o en el caso del 
diezmo, el clero, cumplieron probablemente el papel de chivos emisarios de la crisis. Se observa 
en efecto que no existe ninguna relación entre la intensidad de la queja campesina contra los 
abusos de los órdenes privilegiados, la realidad objetiva de la exacción señorial o decimal, y la 
conducta política de las comunidades consideradas. Muy por el contrario, en el oeste del 
departamento es donde la severidad de los Cuadernos contra los órdenes privilegiados, y sobre 
todo contra el clero,(43) es más viva, sin que se descubra ninguna justificación objetiva en la 
extensión de la propiedad eclesiástica o en la tasa del diezmo; esta área del departamento será 
tierra de chuanes, mientras que el sureste, donde los Cuadernos son por el contrario, 
particularmente moderados frente a los privilegiados, será el reducto de la fidelidad republicana. 
En otra palabras, no hay que buscar los secretos del estado de espíritu y del comportamiento 
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campesinos en la organización post-factum de un frente imaginario de clases anti "feudal" 
consolidado por una "reacción aristocrática" en las zonas rurales. 
 
¿De dónde proviene entonces aquella especie de frustración difusa, pero muy activa e importante, 
en la sociedad francesa de fines del siglo XVIII en relación a la nobleza y a los órdenes 
privilegiados? Me parece que la "reacción aristocrática" es más una realidad sicológica, política y 
social que un dato de la vida económica. En el siglo XVIII se observa una exasperación del 
snobismo nobiliario(46) y, de rebote, en toda la pirámide social , una exasperación del mundo de 
la diferencia. En una de las notas de su tesis, J. Meyer cita un texto muy divertido al respecto(47); 
se trata de un panfleto anónimo contra los presidentes con birrete del parlamento de Bretaña, que 
constituye un manual irónico para usanza de estos presidentes: "Como no somos muy numerosos, 
no podemos estar siempre juntos. Hay que saber estar solo y aburrirse con dignidad; para esto 
nos preparamos continuamente; el hábito se hace y en la actualidad prefiero el honor de aburrirme 
solo o junto a algún presidente al placer que podría tener con algunos consejeros o hidalgos; este 
grado de perfección sólo se alcanza por medio de un largo hábito de la presidencia". 
 
Toga, finanzas o espada -pero estas distinciones en el interior de la nobleza tienen cada vez 
menos sentido a medida que se avanza en el siglo, como si se debilitaran para reforzar la otra 
distinción, la de la gran "transición" social, la que separa nobleza y plebe. Es evidente que existe 
una exasperación del "racismo" nobiliario. Pero esta exasperación de la nobleza a raíz del 
protocolo y de las apariencias de su poder no está necesariamente en relación con un aumento de 
la punción económica sobre el campesinado. Por el contrario, esto puede ser el signo de que los 
nobles, privados de poder por el absolutismo o suponiéndolo, lo que en la práctica es lo mismo, 
exasperan hasta la caricatura las apariencias del poder y los ritos de separación.(48) Siguiendo su 
ejemplo toda la sociedad juega el sicodrama de la dominación y de la servidumbre, los nobles 
contra los no nobles, los grandes nobles contra los pequeños, los ricos contra los pobres, los 
parisinos contra los provincianos, los urbanos contra los rurales: el problema es menos un 
problema de propiedad económica que de dominación social. Como lo observó Tocqueville(49) 
con precisión, la sociedad francesa del siglo XVIII es un mundo desintegrado por la centralización 
monárquica y el concomitante avance del individualismo. En esta perspectiva, la Revolución 
puede ser considerada como un inmenso proceso de integración socio-cultural, a través del 
patriotismo "anti-feudal" del 89 y de la ideología jacobina que lo sustituye. El igualitarismo es lo 
opuesto a la humillación, la comunión "republicana" lo opuesto a la soledad "monárquica". Por 
esta razón es normal que la nobleza, modelo de la diferencia, pague con creces el precio de esta 
integración nacional. 
 
Las clases dominantes del siglo XVIII 
 
Este largo paréntesis me conduce al libro de Albert Soboul y a su análisis de la nobleza y de la 
burguesía: la parte central y también la más lastimosa. ¿Ocurre esto porque abandona su campo 
habitual de investigación? El tono disminuye, la descripción se hace árida y la interpretación cada 
vez más esquemática. La arbitrariedad del plan agrava los estragos que padece la realidad 
histórica. Se examina, por ejemplo, al clero junto a la nobleza cuando se trata de dignatarios que 
están en lo "alto", con la burguesía en la medida en que no lo están; en consecuencia una 
institución socio-cultural tan característica del Antiguo Régimen desaparece en medio de la cirugía 
sociológica. Al mismo tiempo que vive del diezmo y provoca una hostilidad y un encono generales 
y no solamente en el campesinado -esto se observará en los debates posteriores al 4 de agosto-, 
la Iglesia participa activamente en la dislocación cultural del Antiguo Régimen. De todo esto lo 
único que aparece en el análisis de Soboul es el "richerismo"***** del bajo clero. Pero en esta 
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lectura populista de la historia, ¿dónde están los predicadores de Groethuysen(50), difusores del 
"espíritu burgués", dónde los jesuitas del P. de Dainville,(51), educadores de la Francia de las 
Luces, dónde los jansenistas, y más aún, el jansenismo, crisis fundamental, decisiva, sin duda, de 
la Francia católica? De minimis non curat praetor. 
 
Otro problema: se aborda el mundo de las finanzas, al final de los capítulos consagrados a la 
burguesía, junto con la "burguesía empresarial". Esto representa ante todo un doble contrasentido. 
Las "finanzas" no tienen nada que ver con la empresa ni con los bancos, de los cuales se 
diferencian cada vez más,(52) convirtiéndose en rival, aun cuando estas dos actividades se 
entrecrucen: este capitalismo privilegiado y cerrado, que vive de la gestión de las finanzas de un 
reino agrícola es, desde este punto de vista, lo contrario del capitalismo de empresa de tipo 
schumpeteriano; el relevo de la "finanza" oficial por la "banca" privada, en la tentativa por salvar 
las finanzas reales -relevo que aparece simbolizado en la promoción ministerial de Necker- 
constituye uno de los signos importantes de la crisis de las estructuras socio-estatales del Antiguo 
Régimen. Por otra parte, las "finanzas" no son unánimemente un mundo "burgués": por el 
contrario, en el siglo XVIII son el ámbito por excelencia donde se traspasa la línea fatídica del 
estado llano a la nobleza. La flor y nata de las finanzas, los recaudadores generales, los tesoreros 
generales, los cobradores generales, compran los oficios de secretarios del rey, hacen 
parlamentarios a sus hijos y casan a sus hijas con duques. Si Soboul no estuviese encerrado en 
su esquema de una aristocracia "feudal" -que desmienten incluso los ingresos aristocráticos que 
cita, p. 220-224-(53) hubiera echado un vistazo sobre la estructura de las fortunas de los grandes 
oficiales de las finanzas, tal como lo sugieren los trabajos de G. Chaussinand:(54) la inversión en 
oficios y en rentas del Estado de todo tipo es abrumadoramente dominante. La adquisición de un 
señorío en la época no es nada más que un esnobismo, el símbolo de la condición social y de la 
dominación, pero no la realidad de la riqueza. 
 
En realidad, el punto sensible por excelencia de la sociedad del Antiguo Régimen es esta zona de 
transición -o de no transición según los casos y los períodos- entre lo que podríamos denominar la 
alta burguesía y la alta nobleza. En efecto, es más difícil en esta sociedad de órdenes pasar de la 
pequeña a la gran nobleza, que abandonar el estado llano por la aristocracia dirigente gracias a la 
adquisición de una gran fortuna plebeya y del acceso a los grandes empleos del Estado. La 
sociología rígida y estrictamente vertical de Soboul, heredera a la vez de ideologías reaccionarias 
y revolucionarias, de Boulainvilliers y de Sièyes, esconde e ignora este hecho capital que en mi 
opinión origina la crisis de las clases dirigentes del reino en el siglo XVIII. Es cierto que para tomar 
en cuenta este hecho debió haber examinado, al menos, el papel del Estado monárquico en la 
sociedad y en la crisis de esta sociedad. Pero en este voluminoso libro de casi 500 páginas, la 
tiranía del sociologismo es tan absoluta que no se dedica ni siquiera un capítulo al funcionamiento 
del absolutismo. Además Soboul nos ofrece en la página 253 la clave de este sorprendente 
silencio. El Estado monárquico es, en su opinión, a partir de Luis XIV, un apéndice de la 
"aristocracia" (que en su vocabulario es siempre imprecisa, otra palabra para denominar a la 
nobleza). ¿La prueba? 1789, la contrarrevolución esperada, y luego Varennes, y luego la guerra 
derrotista organizada en secreto. En síntesis, la vieja prueba tautológica de las "causas finales". 
 
Es divertido señalar que, al hacer esto, Soboul abandona una de las principales ideas de Marx(55) 
sobre el Antiguo Régimen francés y sobre la historia de Francia en general: la de la independencia 
relativa del Estado del Antiguo Régimen frente a la nobleza y a la burguesía. La idea pertenece 
también y particularmente a Tocqueville, constituyendo uno de sus conceptos fundamentales;(56) 
pero hasta tal punto forma sin duda alguna parte del pensamiento de Marx y de Engels, que el 
heredero por excelencia de este pensamiento, el Kautsky de 1889, le consagra el primer capítulo 
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de su análisis de los orígenes de la Revolución Francesa.(57) Y este capítulo está precedido por 
una advertencia preliminar contra las simplificaciones "sociológicas" del marxismo, que a mi juicio 
se aplican perfectamente al caso de Albert Soboul: "Cuando se reduce el devenir histórico a una 
lucha de clases, se está demasiado predispuesto a ver en la sociedad sólo dos causas, dos clases 
en lucha, dos masas compactas, homogéneas: la masa revolucionaria y la masa reaccionaria, la 
que está por debajo, la que está por encima. En este caso no hay nada más fácil que escribir la 
historia. Pero, en realidad, las relaciones sociales no son tan simples".(58) 
 
La monarquía francesa cumple en verdad desde hace siglos, y en el siglo XVIII más que nunca, la 
función activa de dislocación de la sociedad de órdenes. Ligada al desarrollo de la producción 
mercantil, la monarquía ha sido, junto con el dinero, el elemento decisivo de la movilidad social. 
Progresivamente fue minando, royendo, destruyendo la solidaridad vertical de los órdenes y 
particularmente la de la nobleza, tanto en el plano social como cultural: en el primero, al constituir 
por intermedio especialmente de los oficios, una nobleza diferente de la de la época feudal y que 
es en su mayoría la nobleza del siglo XVIII; en el segundo, al proponer a los grupos dirigentes del 
reino, que a partir de entonces están bajo su hegemonía, un sistema de valores diferente del 
honor personal: la patria y el Estado. En pocas palabras, al transformarse en el polo de atracción 
del dinero por el hecho de ser el distribuidor de la promoción social, el Estado monárquico al 
mismo tiempo que conservó la herencia de la sociedad de órdenes, creó una estructura social 
paralela y contradictoria con la primera: una minoría, una clase dirigente. El rey de Francia es 
siempre el primero entre los señores de su reino, pero sobre todo es el gran patrón de las oficinas 
de Versalles. 
 
Es evidente, en el siglo XVIII, que no existe la solidaridad política de la nobleza en tanto orden. La 
revolución será la encargada de volver a crear esta solidaridad a causa de la adversidad padecida 
y ésta será la imagen que se trasmitirá al historiador. En la época, por el contrario, abundan los 
conflictos intra-nobiliarios; en el origen del edicto de 1781 se hace mucho más patente el 
resentimiento de la pequeña nobleza frente a la grande que el desprecio de ambas por la plebe. 
La hostilidad que la pequeña nobleza de espada siente frente al dinero, a los advenedizos, a la 
movilidad social es la hostilidad frente a la clase dirigente que ha creado la monarquía. El libro del 
caballero d'Arc,(60) es en este sentido, uno de los testimonios más interesantes de la época. 
 
Pero en el siglo XVIII tampoco existe solidaridad en el seno de la que podríamos llamar, antes que 
gran nobleza, la nobleza dirigente o aristocracia en el sentido preciso del término. Esta reagrupa, 
por las mismas condiciones de su formación y de su función, elementos muy dispares: antiguas 
familias "feudales" que constituyen la referencia histórica y mundana de la jerarquía social, alta 
nobleza militar deseosa de reconquistar el terreno perdido bajo Luis XIV, obispos cortesanos, 
magistrados que se rebelaron o pasaron al servicio del rey, financieros advenedizos aliados a las 
más grandes familias, intendentes y miembros de la alta burocracia de Versalles. Lo que se 
denomina la "nobleza de la Corte" que suscita la hostilidad global del resto del orden,(61) está en 
realidad quebrantada y fragmentada en clanes y camarillas imposibles de definir en términos de 
intereses materiales. De la misma manera, la gran nobleza de toga, cuando no se la llama a 
ocupar los grandes puestos de Versalles, vive fuera de la Corte y dirige la civilización mundana en 
plena efervescencia, dedica su vida, a través de la oposición parlamentaria, a luchar contra la 
gente de Versalles y su representante local, el intendente. Pero nueve de cada diez veces, este 
intendente es de origen parlamentario.(62) 
 
Es necesario, pues, admitir que las actitudes políticas y culturales de esta aristocracia francesa del 
siglo XVIII cuyos ingresos provienen, sin lugar a dudas, prioritariamente de la tierra (lo cual no 
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significa "feudales"), no constituyen ninguna homogeneidad social o económica según que tal 
grupo sea capitalista, o siga siendo feudal, o simplemente propietario. Lo que permite analizar a 
esta minoría político-mundana es su actitud, o su ambición, con respecto al poder y al mismo 
tiempo al mecanismo de movilidad social instaurado por el poder. A través de los oficios, del 
ennoblecimiento y de la centralización monárquica, toda la sociedad civil se ve atrapada por el 
Estado, toda la riqueza burguesa aspirada por él, a cambio de recibir la condición de noble. Luis 
XIV organizó meticulosamente este sistema de "minorías rivales", para emplear el término de 
Louis Bergeron;(63) pero su muerte dejó el campo abierto a una batalla que fue tanto más 
impetuosa cuanto los intereses que estaban en juego eran a la vez políticos, sociales y 
económicos. Pero si el Estado monárquico aspira la riqueza del reino, también la redistribuye. 
 
En este aspecto y en relación al poder, el siglo XVIII aparece indudablemente como un período de 
"reacción aristocrática", a condición de que el término "aristocracia" se emplee en su verdadera 
significación, el de la minoría políticamente dirigente. Existen al respecto numerosos testimonios 
literarios en las memorias, en las correspondencias, en los documentos administrativos de la 
época. Pero el fenómeno puede remitirnos a realidades extremadamente diferentes. ¿Se trata del 
cierre de filas de la nobleza ante las capas superiores del Tercer Estado que querían ingresar en 
aquéllas y del acaparamiento de los grandes puestos y del Estado que permitiría así a la nobleza 
volver a constituir lo que había dejado de ser bajo Luis XIV, una aristocracia? Esta es la hipótesis 
tradicional(64) que presenta la ventaja de poder explicar la frustración y la ambición burguesas de 
fines de siglo. Pero por lo que sabemos en la actualidad,(65) los datos estadísticos no favorecen 
esta hipótesis; la venta de los cargos de secretarios del rey que disminuyó de manera importante 
desde la muerte de Luis XIV hasta los años cincuenta, crece nuevamente en la segunda mitad del 
siglo, al mismo tiempo que las necesidades financieras del Estado. En lo que respecta a los 
parlamentarios ni los trabajos de F. Bluche,(66) ni los de J. Egret(67) sugieren grandes cambios 
en el sistema de reclutamiento en relación al siglo XVII. Siguiendo a Jean Egret, sobre 757 
miembros de los 13 parlamentos y de los dos consejos soberanos de las dos últimas décadas del 
Antiguo Régimen, 426 eran advenedizos: de este total, cerca de un centenar provienen de la 
plebe y muchos otros son nobles recientes. Estas cifras para que sean absolutamente 
convincentes deben ser comparadas con otras, en un largo período; pero al menos ponen de 
manifiesto que no existe una esclerosis social en el reclutamiento parlamentario. Lo mismo ocurre 
con los intendentes: los datos presentados recientemente por V. Gruder(68) revelan un 
exclusivismo nobiliario en su elección (con variaciones considerables en el número de 
generaciones de nobleza), pero este exclusivismo disminuye en el siglo XVIII, al mismo tiempo 
que aumenta el número de los intendentes procedentes de las "finanzas" (es decir, de la nobleza 
reciente). ¿El reclutamiento episcopal? Para el período 1774-1790 es nobiliario en un 90 %, pero 
para el período 1682-1700 es del 84 %.(69). Con los ministros ocurre lo mismo: casi todos los de 
Luis XV y Luis XVI son nobles,(70) pero también todos los de Luis XIV lo habían sido, a pesar de 
lo que haya afirmado Saint-Simon, cuyo testimonio invoca Soboul cándidamente (p. 250). Queda 
por último el ejército, aquel reducto del exclusivismo nobiliario: antes de la Revolución y del 
Imperio, nunca representó un canal de promoción burguesa; entre los generales de Luis XIV 
estudiados por A. Corvisier,(71) muy pocos son de origen plebeyo. Vemos, sin embargo, 
siguiendo a E. C. Léonard,(72) que desde fines del reinado de Luis XIV los altos grados se ven 
invadidos por hijos de financieros, en el momento de la prolongada guerra con Europa y de la 
ruina financiera. Esta evolución continúa en el siglo XVIII, facilitada por el alto precio de compra y 
sobre todo de mantenimiento de los regimientos, que provocó la hostilidad de la "antigua" nobleza 
contra los "caballeros del comercio", pero también contra la nobleza de la Corte que no era 
necesariamente antigua; antes que el origen plebeyo, lo que se ataca es el dinero, la riqueza, el 
Estado cómplice. Tironeada en todos los sentidos por este conflicto intra-nobiliario, la monarquía 
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reacciona con las medidas de 1718 y 1727, medidas que reafirman el monopolio nobiliario sobre 
los grados militares, pero también con el edicto de noviembre de 1750 que decreta el 
ennoblecimiento por hojas de servicios que son a la vez familiares y personales: la Legión de 
honor anticipada en más de medio siglo. 
 
No existen, pues, pruebas, en el estado actual de la información, de un estrechamiento social de 
la nobleza. La monarquía, cada día más acuciada por sus necesidades financieras, continúa 
ennobleciendo a los nuevos secretarios del rey, a los nuevos parlamentarios, a los militares 
plebeyos que han envejecido en el oficio y la vieja nobleza casa a sus hijos con las hijas de los 
financieros. Ciertos procesos objetivos, como la aceleración de la venta de señoríos, son también 
prueba de una integración continua de las capas superiores del Tercer Estado en la nobleza. Es 
posible, e incluso probable, si bien difícil de demostrar, que esta integración haya sido más lenta 
que el ritmo de crecimiento de las fortunas y de las ambiciones burguesas. Esta es la impresión 
que deja el estudio de J. Meyer(73) que compara el dinamismo económico de las élites burguesas 
bretonas y el número relativamente restringido de los ennoblecimientos durante el siglo XVIII. Aún 
cuando esto sea verdad a nivel nacional, constituye una razón suplementaria para no aislar el 
estudio sociológico de las clases dominantes del Antiguo Régimen del análisis de la zona de 
contacto plebe nobleza, ya sea que exista pasaje de un orden a otro o bloqueo de un orden por 
otro. Es probable que en el siglo XVIII esta línea mágica de la promoción había llegado a ser 
demasiado rígida como para satisfacer la demanda creciente, pero que era también demasiado 
flexible y demasiado venal como para merecer ser defendida.(74) 
 
En todo caso, lo que está fuera de duda es que el ennoblecimiento otorgado por el rey y por el 
dinero, suscita durante todo el siglo XVIII, permanentes protestas por parte de la "vieja" nobleza, 
cuyo clamor se elevó luego de la muerte de Luis XIV. Entonces lo que el historiador llama la 
"reacción aristocrática" podría ser nada más que la lucha encarnecida, en el seno de las élites del 
Antiguo Régimen, entre nobles y ennoblecidos y traduce la resistencia de una nobleza 
relativamente antigua, a menudo empobrecida, ante el intento de constitución de una nueva clase 
dirigente, promovida por el Estado y por el dinero. Tal como lo señala D. Bien, el famoso edicto de 
1781 no está dirigido contra la plebe, sino contra aquellos nobles que no poseen cuatro grados de 
nobleza. Es natural que las sociedades de órdenes defiendan el culto de la diferencia; el problema 
que domina a las élites del siglo XVIII no es solamente: ¿burgués o noble? sino ¿noble o 
ennoblecido?, y si ennoblecido, ¿desde cuándo? De todos modos, los dos fenómenos que 
constituyen por un lado, una fuerte presión burguesa sobre un acceso social cada vez más 
atestado y, tal vez, proporcionalmente, cada vez más selectivo, y por otro, la lucha, una vez 
logrado este acceso, entre los diferentes grupos de la nobleza, no son contradictorios sino 
complementarios. Ambos expresan la creciente desadaptación del mecanismo relativamente 
estrecho de movilidad social organizado por el absolutismo, en el marco de la sociedad de 
órdenes: desadaptación cuantitativa si se tiene en cuenta, claro está, la prosperidad del siglo; pero 
también desadaptación cualitativa, en la medida en que la única situación que se propone a las 
fortunas plebeyas es la integración en el Estado, en su Corte, en su burocracia, en su ejército, en 
su magistratura. No hay pues por qué sorprenderse si a partir de entonces todos los grupos 
dominantes dan una especie de prioridad a la lucha por el poder y si, desde este punto de vista, 
los conflictos intranobiliarios por el control del Estado -particularmente entre los parlamentos y la 
administración real- caracterizan la vida política y son como un prolongado ensayo general de la 
gigantesca crisis de fines de siglo. El Estado absolutista ha creado los artífices de su ruina. 
 
A mi parecer la clave esencial de la crisis político-social del siglo XVIII no es pues un hipotético 
encierro de la nobleza en sí misma ni su hostilidad global a la burguesía, en nombre de un 
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"feudalismo" imaginario. Se trata, por el contrario, de su apertura, demasiado amplia para que el 
orden pueda seguir manteniendo su cohesión y demasiado estrecha frente a la prosperidad del 
siglo. Las dos grandes herencias de la historia de Francia, la sociedad de órdenes y el 
absolutismo, entran en un conflicto sin salida. 
 
Aquello que en la Francia de fines el siglo XVII se percibe como "despótico" no son nada más que 
los propios progresos de la monarquía administrativa. Desde fines de la Edad Media, por 
intermedio de la guerra con el extranjero y el establecimiento del impuesto permanente, los reyes 
de Francia hicieron un Estado del conjunto de territorios que sus antepasados habían 
pacientemente reunido. Para lograr esto combatieron las fuerzas centrífugas, sometieron a los 
poderes locales, particularmente el de los grandes señores, y construyeron una burocracia de 
servidores del poder central. Luis XIV es el símbolo clásico del triunfo real en Francia: bajo su 
reinado es cuando el intendente, representante de la burocracia de Versalles y delegado de la 
autoridad del soberano, elimina en las provincias los poderes tradicionales de los municipios o de 
las grandes familias. Bajo su reinado es cuando se domestica a la nobleza gracias al ceremonial 
de la Corte, se la confina a la actividad militar o se la integra en la administración del Estado. La 
monarquía absoluta no significa otra cosa que esta victoria del poder central sobre las autoridades 
tradicionales de los señores y de las comunidades locales. 
 
Pero esta victoria es un compromiso. La monarquía francesa no es "absoluta" en el moderno 
sentido de la palabra, que evoca un poder totalitario. Primero, porque se apoya en las "leyes 
fundamentales" del reino, que ningún soberano tiene el poder de cambiar: las reglas de sucesión 
al trono y las propiedades de sus "súbditos" están por ejemplo fuera de su alcance. Pero sobre 
todo los reyes de Francia no desarrollaron su poder apoyándose en las ruinas de la sociedad 
tradicional. Lo construyeron, por el contrario, a costa de una serie de conflictos y de transacciones 
con esta sociedad que al fin de cuentas se vio comprometida por medio de múltiples lazos con el 
nuevo Estado. Esto se explica por razones ideológicas que derivan del hecho de que la realeza 
francesa nunca rompió completamente con la vieja concepción patrimonial del poder: el rey de 
Francia sigue siendo el señor de los señores cuando se ha transformado al mismo tiempo en el 
patrón de las oficinas de Versalles. Pero el fenómeno tiene también razones fiscales: para poder 
continuar con la interminable guerra por la supremacía contra los Habsburgos, los Borbones -y 
antes, los Valois- transforman todo en dinero, especialmente los privilegios y las "libertades" (las 
dos palabras tienen el mismo sentido) del cuerpo social. El privilegio es el derecho imprescriptible 
del grupo en relación al poder central; se trata de la franquicia de una ciudad, de las reglas de 
cooptación de una corporación, de la exención fiscal de una comunidad determinada. Las fuentes 
de los privilegios, consagradas por la tradición, son múltiples y se pierden en la noche de los 
tiempos; el rey no los destruye pero los vuelve a negociar con sus titulares o con los que 
pretenden serlo a cambio de dinero sonante. 
 
Incluso los multiplica, presionado por la necesidad, vendiendo una parte del poder público a 
particulares, bajo el nombre de "oficios". La institución es antigua pero la propiedad hereditaria de 
un cargo público sólo data de comienzos del siglo XVII y, a partir de entonces, prolifera la venta de 
oficios según el ritmo de las necesidades monetarias del rey, durante la guerra de los Treinta 
Años. Al lado del intendente, funcionario nombrado y revocable, Luis XIII y Luis XIV establecieron 
un cuerpo de servidores del Estado, propietarios de sus cargos: arma de dos filos, pues si la venta 
masiva de oficios permite a la vez hacer entrar en las cajas el dinero de los ricos, burgueses y 
nobles, y vincular por esta razón la suerte del Estado al nuevo y poderoso grupo de los oficiales, 
dominado por los miembros de las Cortes soberanas, le da al mismo tiempo la independencia de 
la propiedad. En el interregno que separa a Luis XIII de Luis XIV, el levantamiento de la Fronda 
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(1648) dirigido por los grandes parlamentarios, muestra los riesgos del sistema. Obsesionado por 
este recuerdo juvenil, Luis XIV intentará doblegar permanentemente a esta oposición; pero 
comprometido por sus propias necesidades y por la palabra de sus predecesores, no llegará a 
suprimir el peligro virtual puesto que no modifica las condiciones. 
 
La monarquía llamada "absoluta" significa así un compromiso inestable entre la construcción de 
un Estado moderno y el mantenimiento de los principios de organización social heredado de los 
tiempos feudales. Régimen en el que se mezclan lo patrimonial, lo tradicional y lo burocrático, 
según la terminología de Max Weber, y que teje permanentemente una dialéctica de subversión 
en el interior del cuerpo social. En la primera mitad del siglo XVII, el rápido crecimiento del pecho -
impuesto directo del que están eximidos la nobleza, el clero y muchas ciudades- provocó 
numerosas rebeliones campesinas, apoyadas en secreto por los notables tradicionales. Pero 
estas revueltas salvajes no tienen futuro y el Estado y los propietarios se unen contra ellas en un 
plazo más o menos corto. Lo más grave para el "Antiguo Régimen", tal como aparece constituido 
bajo Luis XIV, es que el nuevo poder del Estado que está entonces en su apogeo, nunca 
encuentra un principio de legitimidad capaz de unificar a las clases dirigentes de la sociedad. 
Mantiene e incluso transforma en castas la sociedad de órdenes y, al mismo tiempo, la 
desarticula. Unifica el mercado nacional, racionaliza la producción y los intercambios, destruye las 
viejas comunidades agrarias que se basan en la autarquía económica y en la protección señorial 
y, al mismo tiempo, resguarda más cuidadosamente que nunca las tradicionales distinciones del 
cuerpo social. Multiplica por ejemplo los edictos de reforma de la nobleza y expulsa a los falsos 
nobles del orden para someterlos nuevamente al impuesto y luego negocia con ellos su 
readmisión. De este modo, complica y desprestigia un mecanismo de promoción social que, a 
través de la adquisición de señoríos o de oficios, había asegurado desde el siglo XV la renovación 
profunda de la nobleza francesa. Bajo Luis XIV, la nobleza francesa, -consultar Saint-Simon- se 
crispa tanto más sobre sus prerrogativas, cuanto pierde sus funciones y hasta su principio: pues si 
la "sangre" nunca ha sido más importante en el orden honorífico, al mismo tiempo se "asciende" 
más rápido por medio del Estado o del dinero que por el nacimiento. 
 
El Antiguo Régimen es así demasiado arcaico para todo lo que posee de moderno, y demasiado 
moderno para lo que conserva de arcaico. Esta es la contradicción fundamental que se desarrolla 
en el siglo XVIII, a partir de la muerte de Luis XIV. Sus dos polos antagónicos, Estado y sociedad, 
son cada vez menos compatibles. 
 
El siglo XVIII es un siglo relativamente feliz, mucho más feliz, en todo caso, de lo que Soboul lo 
imagina: menos guerras, menos crisis, menos hambre. La población del reino, a la que las crisis 
de la segunda mitad del reinado de Luis XIV habían fuertemente golpeado, entra primero en una 
fase de recuperación y luego de crecimiento absoluto, pasando de 20 a 27 millones de habitantes 
entre Vauban y Necker. La multiplicación de los hombres, ante la ausencia de una transformación 
decisiva de la productividad del trabajo absorbe una parte de los beneficios del progreso, lo que 
quiere decir que este progreso se debió sólo parcialmente a la expansión económica. La única 
que en la época conoce una revolución de las técnicas de producción es Inglaterra. Francia 
continúa siendo tributaria de la antigua economía agraria, cuyos rendimientos crecen con bastante 
lentitud gracias al efecto acumulativo de una serie de progresos menores. 
 
Pero hay otro secreto que explica esta prosperidad relativa: la modernización del Estado. La 
monarquía francesa en el siglo XVIII ya no es aquel instrumento precario de la movilización de los 
recursos nacionales en función de una guerra casi permanente contra los Habsburgos; es 
heredera de los progresos realizados bajo Luis XIV y no de las restricciones que éste padeció o 
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quiso. El espíritu del siglo colabora para que la monarquía se preocupe más y consagre más 
dinero a las grandes empresas de la modernidad, el urbanismo, la salud pública, el desarrollo 
agrícola y comercial, la unificación del mercado, la instrucción. A partir de entonces el intendente 
ocupa un sitio privilegiado con respecto a las autoridades tradicionales. Aparece en el centro del 
inmenso esfuerzo de conocimiento y de reforma administrativa; multiplica las encuestas 
económicas y demográficas y racionaliza su acción con la ayuda de las primeras estadísticas 
sociales de la historia de Francia. Arranca al clero y a la nobleza casi todas sus funciones en el 
marco local, al menos a nivel temporal. Incluso la enseñanza elemental, viejo reducto de la Iglesia, 
pasa poco a poco bajo su égida y gracias a esto recibe un importante impulso. Lejos de ser 
reaccionario o de permanecer prisionero de sus intereses egoístas, el Estado monárquico del siglo 
XVIII es uno de los grandes agentes del cambio y del progreso general -taller permanente de la 
reforma "ilustrada". 
 
El problema consiste en que, al mismo tiempo, el Estado sigue ligado al compromiso social 
elaborado en el siglo anterior y su respeto por la sociedad de órdenes aumenta a medida que su 
acción la destruye completamente. Esta sociedad se deshace bajo la presión conjunta del 
bienestar económico, de la multiplicación de las iniciativas y de los deseos individuales, de la 
difusión de la cultura: la revolución de las necesidades anticipa a la de la oferta de bienes y 
tropieza con estructuras rígidas que reglamentan con cuentagotas la promoción social. El dinero y 
el mérito se enfrentan al "nacimiento". Gracias al ennoblecimiento, el Estado sigue integrando en 
el segundo orden del reino a los plebeyos que mejor lo han servido y, sobre todo, a los que han 
ganado más dinero: pero al hacer esto pierde en todos los frentes. En efecto, la vieja nobleza, a 
menudo menos rica que la nueva, se resiente; la nueva sólo desea clausurar detrás de sí la 
estrecha barrera que acaba de franquear; el mecanismo es de todas maneras demasiado 
selectivo para una sociedad en expansión. La monarquía lo único que logra es enajenarse "su" 
nobleza, sin poder constituir, por otra parte una clase dirigente. 
 
Testimonios de esta crisis de la nobleza francesa aparecen por todas partes en el siglo XVIII, pero 
no con la significación que se le da habitualmente. La nobleza no es un grupo o una clase en 
decadencia. Nunca había alcanzado tanto brillo y ninguna civilización había sido tan aristocrática 
como la civilización francesa del Siglo de las Luces. La nobleza, respaldada en una importante 
propiedad territorial que adapta  las necesidades de la economía de mercado, beneficiaria del 
aumento de la renta de la tierra y a menudo punto de partida de las grandes empresas 
comerciales e industriales, se queda con una gran parte de la prosperidad de la época. Pero 
desde que se libera de la tiranía de Luis XIV, no logra precisar sus relaciones con el Estado. Con 
sus poderes tradicionales perdió lo esencial de su razón de ser y le es imposible definir su 
vocación política. En este terreno y para simplificar, podemos decir que la desaparición de Luis 
XIV deja cara a cara, al menos, a tres noblezas, cada una de las cuales representa una actitud 
frente a la modernización del Estado: una nobleza "a la polaca", es decir, hostil al Estado, 
nostálgica de su antiguo poder local, siempre dispuesta a reconquistar un pasado idealizado. Una 
nobleza "a la prusiana", que pretende, por el contrario, confiscar la modernización del Estado en 
beneficio propio, monopolizar los empleos y particularmente los grados militares, hacer del 
servicio su nueva razón de existencia. Por último, una nobleza "a la inglesa", animadora de una 
monarquía constitucional, aristocracia parlamentaria de las nuevas épocas. 
 
Ninguna de estas tres evoluciones fue posible. La primera carecía de esperanza, sueño de una 
identidad perdida vuelta hacia el pasado. Entre las otras dos la monarquía francesa no eligió e 
incluso no facilitó ninguna: en la sucesión de clanes y de ministros se vio bamboleada entre una y 
otra. La segunda, sin duda, se mostró demasiado oligárquica en una sociedad civil que estaba en 
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rápida expansión, en la que la demanda de empleos y de dignidades era demasiado importante 
como para limitarse al nacimiento. De la tercera, los reyes de Francia nunca exploraron 
sistemáticamente los caminos, al menos hasta 1787. Pero la nobleza, por su parte, sólo acepta 
tardíamente pagar el precio -que era el fin del privilegio fiscal- y la constitución de una clase 
dominante fundada en la riqueza: la monarquía de propietarios que Turgot esboza por un instante. 
 
Esta es la crisis fundamental del siglo XVIII francés en la que se trama una parte de la revolución. 
Ni el rey de Francia ni la nobleza proponen una política o instituciones que permitan integrar al 
Estado y a la sociedad dirigente en torno a un mínimo de consenso. La acción real oscila entonces 
entre despotismo y capitulación. Alrededor del problema central del impuesto y la nobleza tiene 
como único principio de unificación la hostilidad al Estado en nombre de una identidad social cuyo 
secreto ha perdido y de la que no logra avivar el recuerdo. 
 
Luis XIV había podido controlar el proceso de promoción y de rivalidad de las élites en el seno de 
una sociedad de órdenes, para hacer de él el principio de construcción del Estado. Luis XV ya no 
lo controla más y Luis XVI menos aún. Perpetuamente atraídos por dos fuerzas contrarias, por la 
fidelidad a las viejas solidaridades señoriales y por las exigencias de la nueva racionalidad social y 
burocrática, prisioneros de dos mundos contradictorios de jerarquía y de movilidad social, tienen 
que ceder permanentemente a un grupo y luego a otro, es decir, adaptarse a los múltiples 
conflictos que desgarran a la élite dirigente. Sostienen a Machault, luego a Choiseul, a Maupeou, 
luego a Turgot. Intentan todas las políticas sin llevarlas nunca hasta sus últimas consecuencias: 
en cada oportunidad, la acción del Estado suscita la viva hostilidad de una gran parte de las élites 
dirigentes y no aparecerán nunca juntos, ni en el despotismo ilustrado ni en el reformismo liberal. 
Estas élites del siglo XVIII gobiernan y se sublevan a la vez. En realidad, solucionan sus conflictos 
a costa del absolutismo, al que Loménie de Brienne enterrará en 1788. Incluso la crisis de 1789 no 
les devolverá su unidad, que sólo existirá en la imaginación de los ideólogos del Tercer Estado; la 
"revuelta aristocrática" que desencadena la revolución, el comportamiento de numerosos 
diputados nobles en la constituyente e incluso la obra de ésta, pueden ser comprendidos 
solamente si se hace referencia a esta crisis del poder y de las élites en el siglo XVIII. Si la 
Revolución Francesa, como todas las revoluciones, encuentra, al menos en sus comienzos, 
resistencias dispersas y mal coordinadas, es porque el Antiguo Régimen había muerto antes de 
que se lo derrumbase. Las revoluciones se caracterizan, ante todo, por la debilidad y el 
aislamiento del poder que cae. Pero también por la recreación épica de su historia: de ahí la 
reconstrucción revolucionaria de la hidra aristocrática que constituye a contrario una nueva 
definición de valores sociales, un inmenso mensaje liberador y mistificador a la vez. Considerarlo 
un análisis histórico sería un error. 
 
Queda todavía por examinar en esta crisis de las élites el papel jugado por las diferenciaciones -o 
la unificación- culturales. Es un problema inmenso aún poco explorado, como todo lo que 
pertenece al terreno de la sociología histórica de la cultura. Lo que al menos aparece claro es que 
la nobleza de Versalles y de las ciudades lee los mismos libros que la burguesía culta, discute 
Descartes y Newton, llora las desgracias de Manon Lescaut y celebra las Cartas filosóficas o La 
Nueva Eloísa; la alternativa política del siglo empieza a esbozarse poco a poco, no en las 
fronteras sociales de los órdenes sino en el interior de la sociedad culta. Frente a la reivindicación 
parlamentaria y liberal, la genial sensatez de un Voltaire diseña un reformismo monárquico que 
impugna menos la autoridad del rey que la sociedad civil, la desigualdad del origen, el clero, la 
religión revelada; los fisiócratas teorizarán esta sociedad de propietarios que debe servir de apoyo 
al despotismo ilustrado. No todas estas preferencias culturales y políticas ponen de manifiesto 
diferencias sociales; por el contrario, la vida mundana, las academias, las logias francmasonas, 
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los cafés y los teatros, en una palabra, la Ciudad, junto a la Corte, construyeron poco a poco una 
sociedad ilustrada altamente aristocrática, pero también abierta al talento y al dinero plebeyos. 
Una vez más una sociedad de élites que excluye no solamente a las clases populares sino 
también a la gran mayoría de la nobleza del reino. Mezcla inestable y seductora de inteligencia y 
de rango, de espíritu y de esnobismo, este mundo es capaz de criticar todo y, sobre todo, de 
criticarse; preside, sin ser consciente de ello, una profunda modificación de las élites y de los 
valores. Casualmente cumple en él un papel primordial la nobleza ennoblecída, la nobleza de toga 
y sobre todo la de finanzas, puente entre el mundo del que provienen y el mundo al que han 
llegado; nuevo testimonio de la importancia estratégica de esta zona intermedia de la sociedad 
francesa que busca a tientas, con aquella ironía algo masoquista que acompaña el doble 
sentimiento de su carácter extranjero y de su éxito, el camino de una sociabilidad "burguesa". 
 
Albert Soboul consagra a esta solidaridad horizontal de la sociedad de las Luces dieciocho líneas 
(p. 279), breve compensación a las extensas tiradas que le consagra a "la ideología aristocrática" 
o a la "filosofía" burguesa -¡el mundo cultural necesita también extraer sus principios de 
clasificación del conflicto aristocracia/burguesía! Nos encontramos entonces con extraordinarias 
simplificaciones en la que se disputan la ignorancia de los textos y las obras con la trivialidad del 
análisis. Montesquieu sólo es el campeón de la "reacción parlamentaria y feudal", como si se 
tratara de la misma cosa. Soboul utiliza la obra de Althusser,(75) pero le amputa todo el análisis 
de la modernidad de Montesquieu, de la misma manera que plagia un artículo de D. Richet,(76) 
pero invirtiéndole el sentido. No puede concebir que exista una relación dialéctica en el desarrollo 
de la sociedad francesa entre privilegio y libertad. Las categorías ideológicas del 89-93 sirven 
implícitamente, también aquí, de medida universal de la historia. Frente al pensamiento 
aristocrático le toca inventar una contracorriente "burguesa", que simplemente es "la filosofía y los 
filósofos". Al pasar, nos enteramos que "la burguesía industrial no estaba lo suficientemente 
desarrollada como para que su presencia se tradujese en el plano literario: será necesario esperar 
"al siglo XIX" (p. 277). Pero, por el contrario, ¡cuántos intérpretes incomparables posee la 
burguesía no industrial! Voltaire, D'Alambert, Rousseau (al que los futuros sans-culottes 
comparten, claro está, con la burguesía), Condorcet; en síntesis, se trata de las "Luces", salvadas 
de toda contaminación aristocrática, reinstaladas en la elevada dignidad de anunciadoras de la 
revolución burguesa y popular. Una mezcla tan extravagante de imprecisiones y de lugares 
comunes disuade cualquier comentario crítico. Citemos por último el acorde final (p. 381) que 
hubiera encantado a Flaubert: "El público de las Luces fue múltiple, como diversos fueron los 
filósofos. Pero la filosofía es una y lo sigue siendo". 
 
De esta manera, gracias a la tardía pero fiel voz de Albert Soboul, la Revolución Francesa 
describe la vida moribunda o prenatal de los grandes personajes históricos que al final 
entronizará: la aristocracia "feudal", la burguesía en permanente ascenso, el campesinado anti-
feudal y los futuros sans-culottes. El telón podrá levantarse para dejar sobre la escena la gran 
celebración; podemos sugerir a Alberto Soboul que intitule su tomo II: "Recuerdos de un 
revolucionario". 
 
* Champart: renta feudal en especies extraída sobre una tasa uniforme. (N. del T.) 
** Domaine congéable: tipo de tenencia en la que sólo la tierra pertenece al arrendador; el 
explotador posee los edificios y la superficie que deben ser reembolsados por el terrateniente en 
caso de disolución del contrato. (N. del T.) 
*** Censive: tierra concedida al pechero mediante ciertos tributos de carácter pecuniario. (N. del 
T.) 
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**** Comissaires à terrier: funcionarios del siglo XVIII que debían encontrar los documentos 
probatorios de los derechos señoriales. (N. del T.) 
***** De E. Richer, autor del siglo XVIII que defendía los derechos de bajo clero en nombre del 
jansenismo.(N. del T.) 
 
 
(21) A. Soboul, La civilisation et la Révolution française, t. I: La crise de l'Ancien Régime, Arthaud, 
1970. 
(22) Cf. la rectificación aparecida en Annales E. S. C., setiembre-octubre, 1970, p. 1.494-1496. 
(23) Les grandes Civilisations, Arthaud. 
(24) A. Soboul, La société française dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, C. D. U., 1969. 
(25) Cf. Merlin de Douai (citado por A. Soboul, p. 67) y sus informes a la Asamblea Constituyente 
en nombre del Comité feudal el 4 de setiembre de 1789 y el 8 de febrero de 1790. 
(26) El mismo procedimiento en el caso de Mazauric, op. cit., pp. 118-134. Se reduce el 
"marxismo" a un mecanismo de justificación de la conciencia contemporánea del acontecimiento. 
(27) Soboul identifica en ésta como en otras oportunidades aristocrático, señorial y feudal. 
(28) Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, S. E. V. P. E. N., cf. t. I, pp. 291-292. 
(29) P. Bois, Paysans de l'ouest, Mouton, 1960, cf. p. 382 y sig. 
(30) A. Poitrineau, La vie rurale en Basse-Auvergne au XVIIIe siècle, 1726-1789, París, 1965, cf. t. 
I, p. 342 y sig. 
(31) J. Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, S. E. V. P. E. N., 1966, Cf., particularmente 
el t. II. La densidad relativa de las exacciones señoriales en Bretaña no impide a J. Meyer concluir 
(p. 1.248) que "los derechos señoriales propiamente dichos, por elevados que sean, representan 
un porcentaje bastante pequeño de los ingresos de la nobleza". 
(32) P. de Saint-Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'Ancien 
Régime, 1960. 
(33) R. Robin, La société française en 1789: Semur-en-Auxois, Plon, 1970. 
(34) A. Poitrineau, op. cit., t. II, p. 123. 
(35) P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 434. 
(36) P. de Saint-Jacob, op. cit., pp. 469-472. 
(37) A. Cobban, The social interpretation of the French Revolution, Cambridge Univ. Press, 1964, 
p. 47. 
(38) Eberhard Weis, "Ergebnisse eines Vergleichs der grund-herrschaftlichen Strukturen 
Deutschlands und Frankreichs vom 13. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts", en 
Vierteljahrschrift für sozial und Wirtschaftsgeschichte, 1970, pp. 1-14. 
(39) Notables ilustraciones de este hecho se encuentran en los Etudes orléanaises de Georges 
Lefebvre, t. I, cap. 1º, "Les campagnes orléanaises". 
(40) R. Robin, op. cit., pp. 255-343. 
(41) E. Labrouse, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la 
Révolution, París, 1943. Introducción general, p. 47. (Hay trad. cast. que se incluye en el volumen 
Fluctuaciones económicas e historia social, Tecnos, Barcelona). 
(42) E. Labrousse, Esquisse du mouvement des prix est des revenus en France au XVIII siècle, 
Paris, 1932. CF. libro VII, capítulo 2; Labrousse sugiere además explícitamente en La crise de 
l'économie française... la idea que desarrollo aquí: que la "reacción señorial" se produce 
esencialmente en el plano económico, en el aumento del valor real de los arriendos y del 
porcentaje del producto neto (Introducción general, p. 45). 
(43) R. Robin, op. cit., pp. 298-313. 
(44) P. Bois, op. cit., pp. 165-219. 
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(45) El conjunto de Cuadernos de lo que será luego el departamento de Sarthe presenta un 
carácter antinobiliario muy atenuado. 
(46) Cf. especialmente el artículo de M. Reinhard, "Elite et noblesse dans la seconde moitié du 
XVIII siècle", Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1958, nº 3. 
(47) J. Meyer,op. cit., t. II, p. 961. 
(48) Se encuentra en la tesis de J. Meyer, t. I, p.793, este juicio de los Estados de Bretaña de 
1772 sobre los "derechos feudales": "Si los derechos feudales no son ordinariamente dignos de 
tener en cuenta con respecto al interés, son agradables y preciosos en relación al beneplácito y a 
la opinión." 
(49) Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, ed. Gallimard, libro II, cap. 9. 
Observo, entre paréntesis, que la referencia que Soboul hace de Tocqueville es una pura 
reverencia, constantemente errónea. Por ejemplo: para justificar su análisis del peso de los 
derechos feudales y del "régimen feudal" en las zonas rurales de Francia del siglo XVIII, utiliza )p. 
64) una página de El Antiguo Régimen del capítulo I del libro II, consagrada al descontento 
campesino frente a los derechos feudales. Repite de este modo un contrasentido que había ya 
cometido en un artículo de los A.H.R.F.: "La Révolution française et la féodalité, julio-setiembre, 
1958, pp.294-297. Es evidente para cualquier lector atento de L'Ancien Régime que la tesis de 
Tocqueville es la siguiente: 
a) Los derechos "feudales" pesan menos sobre el campesino francés que se ha transformado en 
propietario que sobre sus vecinos de la Europa continental muchos de los cuales están aún 
sujetos a prestaciones personales arbitrarias. Si el descontento rural frente a estos derechos es 
tan fuerte no es porque éstos sean particularmente pesados, sino porque son residuales y están 
aislados de su complemento natural que es la administración local y "paternal" del señor. 
b) Si la situación del campesino francés es "algunas veces" peor en el siglo XVIII que en el XIII es 
porque el campesino del siglo XVIII depende de la arbitrariedad real y particularmente de la 
arbitrariedad fiscal, sin posibilidad de recurrir a la intercesión del señor (II, cap. 12). 
c) Como para el joven Marx (cf. especialmente La cuestión judía) , el feudalismo es para 
Tocqueville tanto una institución política como civil y socio-económica: uno de los orígenes de la 
Revolución lo constituye el hecho que esta institución ha dejado de existir a nivel político, 
destruida por la monarquía y sobrevive en forma residual, y por lo tanto insoportable, en el nivel de 
la sociedad civil. 
Habría igualmente mucho que decir a propósito del empleo que hace Albert Soboul de ciertos 
pasajes de Tocqueville extraídos meticulosamente de su contexto, en su postfacio a la nueva 
edición de Quatre-vingt-neuf de Georges Lefebvre, París, 1970 (pp. 263-283). Se necesita o no 
haber leído seriamente a Tocqueville o ser muy indiferente a la significación de los textos para 
poder sugerir que L'Ancien Régimen et la Révolution, conduce a una interpretación como la que 
propone Soboul. La interpretación correcta es exactamente la contraria. 
(50) Groethuysen, Les origines de l'esprit bourgeois, Gallimard, 1927. 
(51) Dainville, La naissance de l'humanisme moderne, Paris, 1940. 
(52) Cf. H. Luthy, La banque protestante en France, 2 vol., S. E. V. P. E. N., 1959; reseña de J. 
Bouvier aparecida en A. H. R. F., julio-setiembre 1962, pp. 370-371; cf. también G. Chaussinand, 
Les financiers de Languedoc au XVIIIe siécle, S. E. V. P. E. N, 1970, y el artículo del mismo autor: 
"Capital et structure sociale sous L'Ancien Régimen", en Annales E. S. C., marzo-abril 1970, pp. 
463-476. 
(53) En efecto, mucho se necesita para que las sumas provenientes de los derechos señoriales 
constituyan una parte mayoritaria, o al menos muy importante, del conjunto de estos ingresos. 
(54) G. Chaussinand, art. cit. 
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(55) Los textos de Marx y Engels sobre la independencia del Estado absolutista en relación a la 
burguesía y a la nobleza son numerosos y están dispersos. Se podrá consultar especialmente: 
Marx, Critique de la philosophie hégélienne de l'Etat (1842-43), ed. Costes, 1948 pp. 71-73 y 166-
167; Marx L'idéologie allemande, ed. Costes, 1948, pp. 184-185; Engels, "Carta a Kautsky del 20-
2-1889", Werke, t. XXXVII, p. 154; Engels, "Lettre à Conrad Schmidt du 17-10-1890", en Etudes 
Philosophiques, ed. Sociales, 1951, p. 131; Engels, prólogo de 1891 a "La guerre civile en 
France", Werke, t. XVII, p. 264. 
Estos textos invalidan la tesis presentada por Mazauric (op. cit., p. 89 nota) según la cual Marx y 
Engels habían renunciado, en su madurez, a la idea de que el Estado absolutista era un árbitro 
entre la burguesía y la nobleza. Prueba de esto es que encontramos esta idea en textos tardíos y 
particularmente en la correspondencia Engels-Kautsky, en el momento en que este último 
trabajaba en su libro sobre la lucha de clases en la Francia de 1789 y pide consejo a Engels al 
respecto. 
Por el contrario, no existe, que yo sepa, ninguna alusión al Estado del Antiguo Régimen en La 
guerra civil en Francia y en La crítica de los programas de Gotha y de Erfurt, que Mazauric cita 
como testimonios de una nueva teoría de Marx sobre el tema. Se trata, en realidad, de una doble 
confusión: atribuye a Marx a propósito del Estado del Antiguo Régimen la teoría de Lenin sobre el 
estado burgués (de la misma manera que en la página 211 atribuye a Lenin una frase célebre de 
Miseria de la Filosofía: "La historia avanza por su lado malo") Esta amalgama es además 
característica de la gran ignorancia de Mazauric sobre los textos de Marx y Engels, lo que yo no le 
reprocharía si él no reivindicase precisamente la herencia. A quien en realidad refleja es a la vez a 
Sieyès y a Lenin, lo que no es lo mismo. 
(56) Marx leyó con atención La Democracia en América, que cita desde 1843 (en La cuestión 
judía). 
(57) K. Kautsky, La lutte des classes en France en 1789, Paris, 1901; Kautsky mantuvo una larga 
discusión sobre este libro con Engels; cf. su correspondencia entre 1889 y 1895 (Werke, t. 
XXXVII-XXXIX) 
(58) K. Kautsky, op. cit., p. 9. 
(59) Sobre el conflicto entre la pobre nobleza de "espada" y la alta nobleza "financiera", el libro 
esencial es el de E. G. Léonard, L'armée au XVIIIe siècle, Plon, 1958. 
(60) La noblesse militaire ou le patriote français, 1756. 
(61) Cf. en la obra citada de J. Meyer, p. 908, esta cita de Loz de Beaucours, último abogado 
general del parlamento de Bretaña: "El conde de Buat ha observado que la nobleza de la Corte ha 
sido, en todas las épocas, el enemigo más pronunciado y más peligroso de los demás nobles". 
(62) Cf. J. Meyer, op. cit., p. 987, y V. Gruder, Royal provincial intendants: a Governing Elite in 
Eighteenth Century France, Cornell University Pres, 1968. 
(63) L. Bergeron, "Points de vue sur la Révolution française", en La Quinzaine, dic. 1970; cf. 
también, del mismo autor, el preciso e inteligente análisis del problema de las élites francesas a 
fines del siglo XVIII, en Les Révolutions européennes et le partage du monde, col. Le Monde et 
son histoire, Bordas-Laffont, 1968, t. VII, pp. 269-277. [Hay trad. cast.: La época de las 
revoluciones europeas (1780-1848), Siglo XXI, Madrid, 1978.] 
(64) Cf. especialmente la obra de E. Barber, The Bourgeoisie in the Eighteenth Century France, 
Princeton, 1955. 
(65) Recurro en este caso a un artículo desgraciadamente aún inédito de mi amigo D. Bien, 
profesor de la Universidad de Michigan: 'Social mobility in eighteenth century France". 
(66) Especialmente, L'origine des magistrats au parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1715-1771, 
París, 1956; Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1715-1771, París, 1960. 
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(67) Especialmente, "L'aristocratie parlementaire à la fin de l'Ancien Régime", en Revue historique, 
julio-set. 1952, pp. 1-14. 
(68) V. Gruder, op. cit., 2a parte. 
(69) Según el cuadro presentado por D. Bien, art. cit.; cf. también N. Ravitch, Mitre and Sword, 
Mouton, 1966, que subraya, es cierto, el avance de los hijos de la antigua "nobleza de espada" en 
detrimento de las otras categorías nobiliarias. 
(70) F. Bluche, "L'origine sociale du personnel ministériel français au XVIIIe siècle", en Bulletin de
la Société d'Hist. Mod., 1957, pp. 9-13. 
(71) A. Corvisier, "Les généraux de Louis XIV et leur origine sociale", en Bulletin du XVIIe siècle, 
1959, pp. 23-53. 
(72) E. C. Léonard, op. cit., cap. IX, "La question sociale et l'argent dans l'armée. Le rêve d'une 
noblesse militaire". 
(73) J. Meyer, op. cit.; cf. especialmente t. I, pp. 331-442. 
(74) La demanda está también estimulada por el hecho de haber alcanzado la edad adulta la 
enorme generación de 1750-1770 (cf. B. Panagiotopuolos, "Les structures d'âge du personnel de 
l'Empire", en Rev. d'hist. mod. et cont., julio-setiembre 1970, p. 442 y sig.). 
(75) Althusser, Montesquieu. La politique et l'histoire, París, 1959. (Hay trad. cast.: Montesquieu: la 
política y la historia, Ariel, Barcelona, 1974). 
(76) D. Richet, "Elites et despotisme", en Annales E. S. C., enero-febrero 1969, p. 3. 
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Capítulo 2

EL ORIGEN DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL(1)

Afrontar el origen de la Revolución industrial no es tarea fácil, pero la dificultad 
aumentará si no conseguimos clarificar la cuestión. Empecemos, por tanto, con una 
aclaración previa.
Primero: La Revolución industrial no es simplemente una aceleración del crecimiento 
económico, sino una aceleración del crecimiento determinada y conseguida por la 
transformación económica y social. A los primeros estudiosos, que concentraron su 
atención en los medios de producción cualitativamente nuevos -las máquinas, el 
sistema fabril, etc.- no les engañó su instinto, aunque en ocasiones se dejaron llevar 
por él sin rigor crítico. No fue Birmingham, una ciudad que producía mucho más en 
1850 que en 1750, aunque esencialmente según el sistema antiguo, la que hizo 
hablar a los contemporáneos de revolución industrial, sino Manchester, una ciudad 
que producía más de una forma más claramente revolucionaria. A fines del siglo 
XVIII esta transformación económica y social se produjo en una economía capitalista 
y a través de ella. Como sabemos ahora, en el siglo XX, no es éste el único camino 
que puede seguir la Revolución industrial, aunque fue el primitivo y posiblemente el 
único practicable en el siglo XVIII. La industrialización capitalista requiere en 
determinadas formas un análisis algo distinto de la no capitalista, ya que debemos 
explicar por qué la persecución del beneficio privado condujo a la transformación 
tecnológica, ya que no es forzoso que deba suceder así de un modo automático. No 
hay duda de que en otras cuestiones la industrialización capitalista puede tratarse 
como un caso especial de un fenómeno más general, pero no está claro hasta qué 
punto esto sirve para el historiador de la Revolución industrial británica.
Segundo: La Revolución industrial fue la primera de la historia. Eso no significa que 
partiera de cero, o que no puedan hallarse en ella fases primitivas de rápido 
desarrollo industrial y tecnológico. Sin embargo, ninguna de ellas inició la 
característica fase moderna de la historia, el crecimiento económico autosostenido 
por medio de una constante revolución tecnológica y transformación social. Al ser la 
primera, es también por ello distinta en importantes aspectos a las revoluciones 
industriales subsiguientes. No puede explicarse básicamente, ni en cierta medida, 
en términos de factores externos tales como, por ejemplo, la imitación de técnicas 
más avanzadas, la importación de capital o el impacto de una economía mundial ya 
industrializada. Las revoluciones industriales que siguieron pudieron utilizar la 
experiencia, el ejemplo y los recursos británicos. Gran Bretaña sólo pudo aprovechar 
las de los otros países en proporción mucho menor y muy limitada. Al mismo tiempo, 
como hemos visto, la Revolución industrial inglesa fue precedida por lo menos por 
doscientos años de constante desarrollo económico que echó sus cimientos. A 
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diferencia de la Rusia del siglo XIX y XX, Inglaterra entró preparada en la 
industrialización.

Sin embargo, la Revolución industrial no puede explicarse sólo en términos 
puramente británicos, ya que Inglaterra formaba parte de una economía más amplia, 
que podemos llamar "economía europea" o "economía mundial de los estados 
marítimos europeos". Formaba parte de una red más extensa de relaciones 
económicas que incluía varias zonas "avanzadas", algunas de las cuales eran 
también zonas de potencial industrialización o que aspiraban a ella, áreas de 
"economía dependiente", así como economías extranjeras marginales no 
relacionadas sustancialmente con Europa. Estas economías dependientes 
consistían, en parte, en colonias formales (como en las Américas) o en puntos de 
comercio y dominio (como en Oriente) y, en parte, en sectores hasta cierto punto 
económicamente especializados en atender las demandas de las zonas 
"avanzadas" (como parte de Europa oriental). El mundo "avanzado" estaba ligado al 
dependiente por una cierta división de la actividad económica: de una parte una 
zona relativamente urbanizada,, de otra zonas que producían y exportaban 
abundantes productos agrícolas o materias primas. Estas relaciones pueden 
describirse como un sistema de intercambios -de comercio, de pagos 
internacionales, de transferencias de capitales, de migraciones, etc.-. Desde hacía 
varios siglos, la "economía europea" había dado claras muestras de expansión y 
desarrollo dinámico, aunque también había experimentado notables retrocesos o 
desvíos económicos, especialmente entre los siglos XIV al XV y XVII.

No obstante, es importante advertir que esta economía europea tendía también a 
escindirse, por lo menos desde el siglo XIV, en unidades político-económicas
independientes y concurrentes ("estados" territoriales) como Gran Bretaña y Francia, 
cada uno con su propia estructura económica y social, y que contenía en sí misma 
zonas y sectores adelantados y atrasados o dependientes. Hacia el siglo XVI era 
totalmente claro que si la Revolución industrial había de producirse en algún lugar, 
debía serlo en alguno que formara parte de la economía europea. Por qué esto era 
así no es cosa que vayamos a analizar ahora, ya que la cuestión corresponde a una 
etapa anterior a la que trata este libro. Sin embargo, no era evidente cuál de las 
unidades concurrentes había de ser la primera en industrializarse. El problema sobre 
los orígenes de la Revolución industrial que aquí esencialmente nos concierne es 
por qué fue Gran Bretaña la que se convirtió en el primer "taller del mundo". Una 
segunda cuestión relacionada con la anterior es por qué este hecho ocurrió hacia 
fines del siglo XVIII y no antes o  después.

Antes de estudiar la respuesta (que sigue siendo tema de polémicas y fuente de 
incertidumbre), tal vez sea útil eliminar cierto número de explicaciones o 
pseudoexplicaciones que han sido habituales durante largo tiempo y que todavía 
hoy se mantienen de vez en cuando. Muchas de ellas aportan más interrogantes 
que soluciones.

Esto es cierto, sobre todo, de las teorías que tratan de explicar la Revolución 
industrial en términos de clima, geografía, cambio biológico en la población u otros 
factores exógenos. Si, como se ha dicho, el estímulo para la revolución procedía 
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digamos que del excepcional largo período de buenas cosechas que tuvo lugar a 
principios del siglo XVIII, entonces tendríamos que explicar por qué otros períodos 
similares anteriores a esta fecha (períodos que se sucedieron de vez en cuando en 
la historia) no tuvieron consecuencias semejantes. Si han de ser las grandes 
reservas de carbón de Gran Bretaña las que expliquen su prioridad, entonces bien 
podemos preguntarnos por qué sus recursos naturales, comparativamente escasos, 
de otras materias primas industriales, por ejemplo, mineral de hierro) no la 
dificultaron otro tanto o, alternativamente, por qué las extensas carboneras 
silesianas no produjeron un despegue industrial igualmente precoz. Si el clima 
húmedo del Lancashire hubiera de explicar la concentración de la industria 
algodonera, entonces deberíamos preguntarnos por qué las otras zonas igualmente 
húmedas de las islas británicas no consiguieron o provocaron tal concentración. Y 
así sucesivamente. Los factores climáticos, la geografía, la distribución de los 
recursos naturales no actúan independientemente, sino sólo dentro de una 
determinada estructura económica, social e institucional... Esto es válido incluso 
para el más poderoso de estos factores, un fácil acceso al mar o a ríos navegales, 
es decir, para la forma de transporte más barata y más práctica de la era 
preindustrial (y en el caso de productos en gran cantidad la única realmente 
económica). Es casi inconcebible que una zona totalmente cerrada por tierra pudiera 
encabezar la Revolución industrial moderna; aunque tales regiones son más 
escasas de lo que uno piensa. Sin embargo, aun aquí los factores no geográficos no 
deben ser descuidados: las Hébridas, por ejemplo, tienen más acceso al mar que la 
mayor parte del Yorkshire.

El problema de la población es algo distinto, ya que sus movimientos pueden 
explicarse por factores exógenos, por los cambios que experimenta la sociedad 
humana, o por una combinación de ambos. Nos detendremos en él algo más 
adelante. Por ahora nos contentaremos con observar que hoy en día los 
historiadores no defienden sustancialmente las explicaciones puramente exógenas 
que tampoco se aceptan en este libro.

También deben rechazarse las explicaciones de la Revolución industrial que la 
remiten a "accidentes históricos". El simple hecho de los grandes descubrimientos 
de los siglos XV y XVI no explican la industrialización, como tampoco la "revolución 
científica" del siglo XVI.(2) Tampoco puede explicar por qué la Revolución industrial 
tuvo lugar a fines del siglo XVIII y no, pongamos por caso, a fines del XVII cuando 
tanto el conocimiento europeo del mundo externo y la tecnología científica eran 
potencialmente adecuados para el tipo de industrialización que había de 
desarrollarse más tarde. Tampoco puede hacerse responsable a la reforma 
protestante ya fuera directamente o por vía de cierto "espíritu capitalista" especial u 
otro cambio en la actitud económica inducido por el protestantismo; ni tampoco por 
qué tuvo lugar en Inglaterra y no en Francia. La Reforma protestante tuvo lugar más 
de dos siglos antes que la Revolución industrial. De ningún modo todos los países 
que se convirtieron al protestantismo fueron luego pioneros de esa revolución y - por 
poner un ejemplo fácil- las zonas de los Países Bajos que permanecieron católicas 
(Bélgica) se industrializaron antes que las que se hicieron protestantes (Holanda).(3)
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Finalmente, también deben rechazarse los factores puramente políticos. En la 
segunda mitad del siglo XVIII prácticamente todos los gobiernos de Europa querían 
industrializarse, pero sólo lo consiguió el británico. Por el contrario, los gobiernos 
británicos desde 1660 en adelante estuvieron firmemente comprometidos en 
políticas que favorecían la persecución del beneficio por encima de cualesquiera 
otros objetivos, y sin embargo la Revolución industrial no apareció hasta más de un 
siglo después.

Rechazar estos factores como explicaciones simples, exclusivas o primarias no es, 
desde luego, negarles toda importancia. Sería una necedad. Simplemente lo que se 
quiere es establecer escalas de importancia relativas, y, de paso, clarificar algunos 
de los problemas de países que inician hoy en día su industrialización, en tanto en 
cuanto puedan ser comparables.

Las principales condiciones previas para la industrialización ya estaban presentes en 
la Inglaterra del XVIII o bien podían lograrse con facilidad. Atendiendo a las pautas 
que se aplican generalmente a los países hoy en día "subdesarrollados", Inglaterra 
no lo estaba, aunque sí lo estaban determinadas zonas de Escocia y Gales y desde 
luego toda Irlanda. Los vínculos económicos, sociales e ideológicos que 
inmovilizaron a la mayoría de las gentes preindustriales en situaciones y 
ocupaciones tradicionales ya eran débiles y podían ser desterrados con facilidad. 
Veamos un ejemplo fácil: hacia 1750 es dudoso, tal como ya hemos visto, que se 
pudiera hablar con propiedad de un campesino propietario de la tierra en extensas 
zonas de Inglaterra, y es cierto que ya no se podía hablar de agricultura de 
subsistencia.(4) De ahí que no hubieran obstáculos insalvables para la transferencia 
de gentes ocupadas en menesteres no industriales a industriales. El país había 
acumulado y estaba acumulando un excedente lo bastante amplio como para 
permitir la necesaria inversión en un equipo no muy costoso, antes de los 
ferrocarriles, para la transformación económica. Buena parte de este excedente se 
concentraba en manos de quienes deseaban invertir en el progreso económico, en 
tanto que una cifra reducida pertenecía a gentes deseosas de invertir sus recursos 
en otras instancias (económicamente menos deseables) como la mera ostentación. 
No existió escasez de capital ni en términos absolutos ni en términos relativos. El 
país no era simplemente una economía de mercado -es decir, una economía en la 
que se compran y venden la mayoría de bienes y servicios-, sino que en muchos 
aspectos constituía un solo mercado nacional. Y además poseía un extenso sector 
manufacturero altamente desarrollado y un aparato comercial todavía más 
desarrollado.

Es más: problemas que hoy son graves en los países subdesarrollados que tratan 
de industrializarse eran poco importantes en la Gran Bretaña del XVIII. Tal como 
hemos visto, el transporte y las comunicaciones eran relativamente fáciles y baratos, 
ya que ningún punto del país dista mucho más allá de los 100 km del mar, y aún 
menos de algunos canales navegables. Los problemas tecnológicos de la primera 
Revolución industrial fueron francamente sencillos. No requirieron trabajadores con 
cualificaciones científicas especializadas, sino meramente los hombres suficientes, 
de ilustración normal, que estuvieran familiarizados con instrumentos mecánicos 
sencillos y el trabajo de los metales, y poseyeran experiencia práctica y cierta dosis 
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de iniciativa. Los años posteriores a 1500 habían proporcionado ese grupo de 
hombres. Muchas de las nuevas inversiones técnicas y establecimientos productivos 
podían arrancar económicamente a pequeña escala, e irse engrosando 
progresivamente por adición sucesiva. Es decir, requerían poca inversión inicial y su 
expansión podía financiarse con los beneficios acumulados. El desarrollo industrial 
estaba dentro de las capacidades de una multiplicidad de pequeños empresarios y 
artesanos cualificados tradicionales. Ningún país del siglo XX que emprenda la 
industrialización tiene, o puede tener, algo parecido a estas ventajas.

Esto no quiere decir que no surgieran obstáculos en el camino de la industrialización 
británica, sino sólo que fueron fáciles de superar a causa de que ya existían las 
condiciones sociales y económicas fundamentales, porque el tipo de 
industrialización del siglo XVIII era comparativamente barato y sencillo, y porque el 
país era lo suficientemente rico y floreciente como para que le afectaran ineficiencias 
que podían haber dado al traste con economías menos dispuestas. Quizá sólo una 
potencia industrial tan afortunada como Gran Bretaña podía aportar aquella 
desconfianza en la lógica y la planificación (incluso la privada), aquella fe en la
capacidad de salirse con la suya tan característica de los ingleses del siglo XIX. Ya 
veremos más adelante cómo se superaron algunos de los problemas de crecimiento. 
Ahora lo importante es advertir que nunca fueron realmente graves.

El problema referido al origen de la Revolución industrial que aquí nos concierne no 
es, por tanto, cómo se acumuló el material de la explosión económica, sino cómo se 
prendió la mecha; y podemos añadir, qué fue lo que evitó que la primera explosión 
abortara después del impresionante estallido inicial. Pero ¿era en realidad necesario 
un mecanismo especial? ¿No era inevitable que un período suficientemente largo de 
acumulación de material explosivo produjera, más pronto o más tarde, de alguna 
manera, en alguna parte, la combustión espontánea? Tal vez no. Sin embargo, los 
términos que hay que explicar son "de alguna manera" y "en alguna parte"; y ello 
tanto más cuanto que el modo en que una economía de empresa privada suscita la 
Revolución industrial, plantea un buen número de acertijos. Sabemos que eso 
ocurrió en determinadas partes del mundo; pero también sabemos que fracasó en 
otras, y que incluso la Europa occidental necesitó largo tiempo para llevar a cabo tal 
revolución.

El acertijo reside en las relaciones entre la obtención de beneficios y las 
innovaciones tecnológicas. Con frecuencia se acepta que una economía de empresa 
privada tiene una tendencia automática hacia la innovación, pero esto no es así. 
Sólo tiende hacia el beneficio, Revolucionará la fabricación tan sólo si se pueden 
conseguir con ello mayores beneficios. Pero en las sociedades preindustriales éste 
apenas puede ser el caso. El mercado disponible y futuro -el mercado que determina 
lo que debe producir un negociante- consiste en los ricos, que piden artículos de lujo 
en pequeñas cantidades, pero con un elevado margen de beneficio por cada venta, 
y en los pobres -si es que existen en la economía de mercado y no producen sus 
propios bienes de consumo a nivel doméstico o local- quienes tiene poco dinero, no 
están acostumbrados a las novedades y recelan de ellas, son reticentes a consumir 
productos en serie e incluso pueden no estar concentrados en ciudades o no ser 
accesibles a los fabricantes nacionales. Y lo que es más, no es probable que el 

6



mercado de masas crezca mucho más rápidamente que la tasa relativamente lenta 
de crecimiento de la población. Parecería más sensato vestir a las princesas con 
modelos haute couture que especular con las oportunidades de atraer a las hijas de 
los campesinos a la compra de medias de seda artificial. El negociante sensato, si 
tenía elección, fabricaría relojes-joya carísimos para los aristócratas y no baratos 
relojes de pulsera, y cuanto más caro fuera el proceso de lanzar al mercado 
artículos baratos revolucionarios, tanto más dudaría en jugarse su dinero en él. Esto 
lo expresó admirablemente un millonario francés de mediados del siglo XIX, que 
actuaba en un país donde las condiciones para el industrialismo moderno eran 
relativamente pobres: "Hay tres maneras de perder el dinero -decía el gran 
Rothschild-, las mujeres, el juego y los ingenieros. Las dos primeras son más 
agradables, pero la última es con mucho la más segura".(5) Nadie podía acusar a 
Rothschild de desconocer cuál era el mejor camino para conseguir los mayores 
beneficios. En un país no industrializado no era por medio de la industria.

La industrialización cambia todo esto permitiendo a la producción -dentro de ciertos 
límites- que amplíe sus propios mercados, cuando no crearlos. Cuando Henry Ford 
fabricó su modelo "T", fabricó también algo que hasta entonces no había existido: un 
amplio número de clientes para un automóvil barato, de serie y sencillo. Por 
supuesto que su empresa ya no era tan descaradamente especulativa como 
parecía. Un siglo de industrialización había demostrado que la producción masiva de 
productos baratos puede multiplicar sus mercados, acostumbrar a la gente a 
comprar mejores artículos que sus padres y descubrir necesidades en las que sus 
padres ni siquiera habían soñado. La cuestión es que antes de la Revolución 
industrial, o en países que aún no hubieran sido transformados por ella, Henry Ford 
no habría sido un pionero económico, sino un chiflado condenado al fracaso.

¿Cómo se presentaron en la Gran Bretaña del siglo XVIII las condiciones que 
condujeron a los hombres de negocios a revolucionar la producción? ¿Cómo se las 
apañaron los empresarios para prever no ya la modesta aunque sólida expansión de 
la demanda que podía ser satisfecha del modo tradicional, o por medio de una 
pequeña extensión y mejora de los viejos sistemas, sino la rápida e ilimitada 
expansión que la revolución requería? Una revolución pequeña, sencilla y barata, 
según nuestros patrones, pero no obstante una revolución, un salto en la oscuridad. 
Hay dos escuelas de pensamiento sobre esta cuestión. Una de ellas hace hincapié 
sobre todo en el mercado interior, que era con mucho la mayor salida para los 
productos del país; la otra se fija en el mercado exterior o de exportación, que era 
mucho más dinámico y ampliable. La respuesta correctas es que probablemente 
ambos eran esenciales de forma distinta, como también lo era un tercer factor, con 
frecuencia descuidado: el gobierno.

El mercado interior, amplio y en expansión, sólo podía crecer de cuatro maneras 
importantes, tres de las cuales no parecían ser excepcionalmente rápidas. Podía 
haber crecimiento de la población, que creara más consumidores (y, por supuesto, 
productores); una transferencia de las gentes que recibían ingresos no monetarios a 
monetarios que creara más clientes; un incremento de la renta per capita, que 
creara mejores clientes; y que los artículos producidos industrialmente sustituyeran a 
las formas más anticuadas de manufactura o a las importaciones.
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La cuestión de la población es tan importante, y en años recientes ha estimulado tan 
gran cantidad de investigaciones, que debe ser brevemente analizada aquí. Plantea 
tres cuestiones de las cuales sólo la tercera atañe directamente al problema de la 
expansión del mercado, pero todas son importantes para el problema más general 
del desarrollo económico y social británico. Estas cuestiones son: 1) ¿Qué sucedió a 
la población británica y por qué? 2) ¿Qué efecto tuvieron estos cambios de 
población en la economía? 3) ¿Qué efecto tuvieron en la estructura del pueblo 
británico?

Apenas si existen cómputos fiables de la población británica antes de 1840, cuanto 
se introdujo el registro público de nacimientos y muertes, pero no hay grandes dudas 
sobre su movimiento general. Entre finales del siglo XVII, cuando Inglaterra y Gales 
contaban con unos cinco millones y cuarto de habitantes, y mediados del siglo XVIII, 
la población creció muy lentamente y en ocasiones puede haberse estabilizado o 
incluso llegado a declinar. Después de la década de 1740 se elevó sustancialmente 
y a partir de la década de 1770 lo hizo con gran rapidez para las cifras de la época, 
aunque no para las nuestras.(6) Se duplicó en coas de 50 o 60 años después de 
1780, y lo hizo de nuevo durante los 60 años que van desde 1841 a 1901, aunque 
de hecho tanto las tasas de nacimiento como las de muerte comenzaron a caer 
rápidamente desde la década de 1870. Sin embargo, estas cifras globales esconden 
variaciones muy sustanciales, tanto cronológicas como regionales. Así, por ejemplo, 
mientras que en la primera del siglo XVIII, e incluso hasta 1780, la zona de Londres 
hubiera quedado despoblada a no ser por la masiva inmigración de gentes del 
campo, el futuro centro de la industrialización, el noroeste y las Midlands orientales 
ya estaban aumentando rápidamente. Después del inicio real de la Revolución 
industrial, las tasas de crecimiento natural de las regiones principales (aunque no de 
migración) tendieron a hacerse similares, excepto por lo que respecta al insano 
cinturón londinense.

Estos movimientos no se vieron afectados, antes del siglo XIX, por la migración 
internacional, ni siquiera por la irlandesa. ¿Se debieron a variaciones en el índice de 
nacimientos o de mortalidad? Y si es así ¿cuáles fueron las causas? Estas 
cuestiones, de gran interés, son inmensamente complicadas aun sin contar con que 
las informaciones que poseemos al respecto son muy deficientes.(7) Nos preocupan 
aquí tan sólo en cuanto que pueden arrojar luz sobre la cuestión. En qué grado el 
aumento de población fue causa, o consecuencia, de factores económicos; esto es, 
hasta qué punto la gente se casó o concibió hijos más pronto, porque tuvo mejores 
oportunidades de conseguir un trozo de tierra para cultivar, o un empleo, o bien -
como se ha dicho- por la demanda de trabajo infantil. Hasta qué punto declinó su 
mortalidad porque estaban mejor alimentados o con más regularidad, o a causa de 
mejoras ambientales (Ya que uno de los pocos hechos que sabemos con alguna 
certeza es que la caída de los índices de mortalidad se debió a que morían menos 
lactantes, niños y quizás adultos jóvenes antes que a una prolongación de la vida 
más allá del cómputo bíblico de setenta años,(8) tales disminuciones pudieron 
acarrear un aumento en el índice de nacimientos. Por ejemplo, si morían menos 
mujeres antes de los treinta años, la mayoría de ellas es probable que tuvieran los 
hijos que podían esperar entre los treinta años y la menopausia).
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Como de costumbre, no podemos responder a estas cuestiones con certeza. Parece 
claro que la gente tenía mucho más en cuenta los factores económicos al casarse y 
al tener hijos de lo que se ha supuesto algunas veces, y que determinados cambios 
sociales (por ejemplo, el hecho de que cada vez los obreros vivieron menos en 
casas pertenecientes a sus patronos) puedan haber alentado o incluso requerido 
familias más precoces y, tal vez, más numerosas. Es también claro que una 
economía familiar que tan sólo podía ser compensada por el trabajo de todos sus 
miembros, y formas de producción que empleaban trabajo infantil estimulaban 
también el crecimiento de la población. Los contemporáneos opinaban que ésta 
respondía a los cambios en la demanda de trabajo, y es probable que la tasa de 
nacimientos aumentara entre las décadas de 1740 y 1780, aunque no debe haberse 
incrementado de forma significativa a partir de esta fecha. Por lo que hace a la 
mortalidad, los adelantos médicos casi no desempeñaron ningún papel importante 
en su reducción (excepto quizás por lo que hace a la vacuna antivariólica) hasta 
promediado el siglo XIX, por lo que sus cambios se deberán, sobre todo, a cambios 
económicos, sociales o ambientales. Pero hasta muy avanzado el siglo XIX no 
parece que hubiera disminuido sensiblemente. Hoy por hoy no podemos ir mucho 
más allá de semejantes generalizaciones sin entrar en una batalla académica 
envuelta en la polvareda de la polémica erudita.

¿Cuáles fueron los efectos económicos de estos cambios? Más gente quiere decir 
más trabajo y más barato, y con frecuencia se supone que esto es un estímulo para 
el crecimiento económico en el sistema capitalista. Pero por lo que podemos ver hoy 
en día en muchos países subdesarrollados, esto no es así. Lo que sucederá 
simplemente es el hacinamiento y el estancamiento, o quizás una catástrofe, como 
sucedió en Irlanda y en las Highlands escocesas a principios del siglo XIX (ver infra,
p. 287). La mano de obra barata puede retardar la industrialización. Si en la 
Inglaterra del siglo XVIII una fuerza de trabajo cada vez mayor coadyuvó al 
desarrollo fue porque la economía ya era dinámica, no porque alguna extraña 
inyección demográficas la hubiera hecho así. La población creció rápidamente por 
toda la Europa septentrional, pero la industrialización no tuvo lugar en todas partes. 
Además, más gente significa más consumidores y se sostiene firmemente que esto 
proporciona un estímulo tanto para la agricultura (ya que hay que alimentar a esa
gente) como para las manufacturas.

Sin embargo, la población británica creció muy gradualmente en el siglo anterior a 
1750, y su rápido aumento coincidió con la Revolución industrial, pero (excepto en 
unos pocos lugares) no la precedió. Si Gran Bretaña hubiera sido un país menos 
desarrollado, podían haberse realizado súbitas y amplias transferencias de gente 
digamos que desde una economía de subsistencia a una economía monetaria, o de 
la manufactura doméstica y artesana a la industria. Pero, como hemos visto, el país 
era ya una economía de mercado con un amplio y creciente sector manufacturero. 
Los ingresos medios de los ingleses aumentaron sustancialmente en la primera 
mitad del siglo XVIII, gracias sobre todo a una población que se estancaba y a la 
falta de trabajadores. La gente estaba en mejor posición y podía comprar más; 
además en esta época es probable que hubiera un pequeño porcentaje de niños 
(que orientaban los gastos de los padres pobres hacia la compra de artículos 
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indispensables) y una proporción más amplia de jóvenes adultos pertenecientes a 
familias reducidas (con ingresos para ahorrar). Es muy probable que en este período 
muchos ingleses aprendieran a "cultivar nuevas necesidades y establecer nuevos 
niveles de expectación",(9) y por lo que parece, hacia 1750 comenzaron a dedicar su 
productividad extra a un mayor número de bienes de consumo que al ocio. Este 
incremento se asemeja más a las aguas de un plácido río que a los rápidos saltos 
de una catarata. Explica por qué se reconstruyeron tantas ciudades inglesas (sin 
revolución tecnológica alguna) con la elegancia rural de la arquitectura clásica, pero 
no por qué se produjo una revolución industrial.

Quizás tres casos especiales sean excepción: el transporte, los alimentos y los 
productos básicos, especialmente el carbón.

Desde principios del siglo XVIII se llevaron a cabo mejoras muy sustanciales y 
costosas en el transporte tierra adentro -por río, canal e incluso carretera-, con el fin 
de disminuir los costos prohibitivos del transporte de superficie: a mediados del 
siglo, treinta kilómetros de transporte por tierra podían doblar el costo de una 
tonelada de productos. No podemos saber con certeza la importancia que estas 
mejoras supusieron para el desarrollo de la industrialización, pero no hay duda de 
que el impulso para realizarlas provino del mercado interior, y de modo muy especial 
de la creciente demanda urbana de alimentos y combustible. Los productores de 
artículos domésticos que vivían en zonas alejadas del mar en las Midlands 
occidentales (alfareros de Staffordshire, o los que elaboraban utensilios metálicos en 
la región de Birmingham) presionaban en busca de un transporte más barato. La 
diferencia en los costos del transporte era tan brutal que las mayores inversiones 
eran perfectamente rentables. El costo por tonelada entre Liverpool y Manchester o 
Birmingham se veía reducido en un 80 por ciento recurriendo a los canales.

Las industrias alimenticias compitieron con las textiles como avanzadas de la 
industrialización de empresa privada, ya que existía para ambas un amplio mercado 
(por lo menos en las ciudades) que no esperaba más que ser explotado. El 
comerciante menos imaginativo podía darse cuenta de que todo el mundo, por pobre 
que fuese, comía, bebía y vestía. La demanda de alimentos y bebidas 
manufacturados era más limitada que la de tejidos, excepción hecha de productos 
como harina, y bebidas alcohólicas, que sólo se preparan domésticamente en 
economías primitivas, pero, por otra parte, los productos alimenticios eran mucho 
más inmunes a la competencia exterior que los tejidos. Por lo tanto, su 
industrialización tiende a desempeñar un papel más importante en los países 
atrasados que en los adelantados. Sin embargo, los molinos harineros y las 
industrias cerveceras fueron importantes pioneros de la revolución tecnológica en 
Gran Bretaña, aunque atrajesen menos la atención que los productos textiles porque 
no transformaban tanto la economía circundante pese a su apariencia de 
gigantescos monumentos de la modernidad, como las cervecerías Guinness en 
Dublín y los celebrados molinos de vapor Albion (que tanto impresionaron al poeta 
William Blake) en Londres. Cuanto mayor fuera la ciudad (y Londres era con mucho 
la mayor de la Europa occidental) y más rápida su urbanización, mayor era el 
objetivo para tales desarrollos. ¿No fue la invención de la espita manual de cerveza, 
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conocida por cualquier bebedor inglés, uno de los primeros triunfos de Henry 
Maudslay, uno de los grandes pioneros de la ingeniería?

El mercado interior proporcionó también una salida importante para lo que más tarde 
se convirtieron en productos básicos. El consumo de carbón se realizó casi 
enteramente en el gran número de hogares urbanos, especialmente londinenses; el 
hierro -aunque en mucha menor cantidad- se refleja en la demanda de enseres 
domésticos como pucheros, cacerolas, clavos, estufas, etc. Dado que las cantidades 
de carbón consumidas en los hogares ingleses era mucho mayores que la demanda 
de hierro (gracias en parte a la ineficacia del hogar chimenea británico comparado 
con la estufa continental), la base preindustrial de la industria del carbón fue más 
importante que la de la industria del hierro. Incluso antes de la Revolución industrial, 
su producción ya podía contabilizarse en millones de toneladas, primer artículo al 
que podían aplicarse tales magnitudes astronómicas. Las máquinas de vapor fueron 
producto de las minas: en 1769 ya se habían colocado un centenar de "máquinas 
atmosféricas" alrededor de Newcastle-on-Tyne, de las que 57 estaban en 
funcionamiento (Sin embargo, las máquinas más modernas, del tipo Watt, que 
fueron realmente las fundadoras de la tecnología industrial, avanzaban muy 
lentamente en las minas).

Por otra parte, el consumo total británico de hierro en 1720 era inferior a 50.000 
toneladas, e incluso en 1788, después de iniciada la Revolución industrial, no puede 
haber sido muy superior a las 100.000. La demanda de acero era prácticamente 
despreciable al precio de entonces. El mayor mercado civil para el hierro era quizá 
todavía el agrícola -arados y otras herramientas, herraduras, coronas de ruedas, 
etc.- que aumentaba sustancialmente, pero que apenas era lo bastante grande 
como para poner en marcha una transformación industrial. De hecho, como 
veremos, la auténtica Revolución industrial en el hierro y el carbón tenía que esperar 
a la época en que el ferrocarril proporcionara un mercado de masas no sólo para 
bienes de consumo, sino para las industrias de base. El mercado interior 
preindustrial, e incluso la primera fase de la industrialización, no lo hacían aún a 
escala suficiente.

La principal ventaja del mercado interior preindustrial era, por lo tanto, su gran 
tamaño y estabilidad. Es posible que su participación en la Revolución industrial 
fuera modesta pero es indudable que promovió el crecimiento económico y, lo que 
es más importante, siempre estuvo en condiciones de desempeñar el papel de 
amortiguador para las industrias de exportación más dinámicas frente a las 
repentinas fluctuaciones y colapsos que eran el precio que tenían que pagar por su 
superior dinamismo. Este mercado acudió al rescate de las industrias de exportación 
en la década de 1780, cuando la guerra y la revolución americana las quebrantaron 
y quizás volvió a hacerlo tras las guerras napoleónicas. Además, el mercado interior 
proporcionó la base para una economía generalizada. Si Inglaterra había de pensar 
mañana lo que Manchester hoy, fue porque el resto del país estaba dispuesto a 
seguir el ejemplo del Lancashire. A diferencia de Shangai en la China precomunista, 
o Ahmedabad en la India colonial, Manchester no constituyó un enclave moderno en 
el atraso general, sino que se convirtió en modelo para el resto del país. Es posible 
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que el mercado interior no proporcionara la chispa, pero suministró el combustible y 
el tiro suficiente para mantener el fuego.

Las industrias para exportación trabajaban en condiciones muy distintas y 
potencialmente mucho más revolucionarias. Estas industrias fluctuaban 
extraordinariamente -más del 50 por ciento en un solo año-, por lo que el empresario 
que andaba lo bastante listo como para alcanzar las expansiones podía hacer su 
agosto. A la larga, estas industrias se extendieron más, y con mayor rapidez, que las 
de los mercados interiores. Entre 1700 y 1750 las industrias domésticas aumentaron 
su producción en un siete por ciento, en tanto que las orientadas la exportación lo 
hacían en un 76 por ciento; entre 1750 y 1770 (que podemos considerar como el 
lecho del take-off industrial) lo hicieron en otro siete por ciento y 80 por ciento 
respectivamente. La demanda interior crecía, pero la exterior se multiplicaba. Si era 
precisa una chispa, de aquí había de llegar. La manufactura del algodón, primera 
que se industrializó, estaba vinculada esencialmente al comercio ultramarino. Cada 
onza de material en bruto debía ser importada de las zonas subtropicales o 
tropicales, y, como veremos, sus productos habían de venderse mayormente en el 
exterior. Desde fines del siglo XVIII ya era una industria que exportaba la mayor 
parte de su producción total, tal vez dos tercios hacia 1805.

Este extraordinario potencial expansivo se debía a que las industrias de exportación 
no dependían del modesto índice "natural" de crecimiento de cualquier demanda 
interior del país. Podían crear la ilusión de un rápido crecimiento por dos medios 
principales: controlando una serie de mercados de exportación de otros países y 
destruyendo la competencia interior dentro de otros, es decir, a través de los medios 
políticos o semipolíticos de guerra y colonización. El país que conseguía concentrar 
los mercados de exportación de otros, o monopolizar los mercados de exportación 
de una amplia parte del mundo en un período de tiempo lo suficientemente breve, 
podía desarrollar sus industrias de exportación a un ritmo que hacía la Revolución 
industrial no sólo practicable para sus empresarios, sino en ocasiones virtualmente 
compulsoria. Y esto es lo que sucedió en Gran Bretaña en el siglo XVIIl.(10)

La conquista de mercados por la guerra y la colonización requería no sólo una 
economía capaz de explotar esos mercados, sino también un gobierno dispuesto a 
financiar ambos sistemas de penetración en beneficio de los manufactureros 
británicos. Esto nos lleva al tercer factor en la génesis de la Revolución industrial: el 
gobierno. Aquí la ventaja de Gran Bretaña sobre sus competidores potenciales es 
totalmente obvia. A diferencia de algunos (como Francia), Inglaterra está dispuesta a 
abandonar toda la política exterior a sus fines económicos. Sus objetivos bélicos 
eran comerciales, es decir, navales. El gran Chatham dio cinco razones en un 
memorándum en el que abogaba por la conquista de Canadá: las cuatro primeras 
eran puramente económicas. A diferencia de otros países (como Holanda), los fines 
económicos de Inglaterra no respondían exclusivamente a intereses comerciales y 
financieros, sino también, y con signo creciente, a los del grupo de presión de los 
manufactureros; al principio la industria lanera de gran importancia fiscal, luego las 
demás. Esta pugna entre la industria y el comercio (que ilustra perfectamente la 
Compañía de las Indias Orientales) quedó resuelta en el mercado interior hacia 
1700, cuando los productores ingleses obtuvieron medidas proteccionistas contra las 
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importaciones de tejidos de la India; en el mercado exterior no se resolvió hasta 
1813, cuando la Compañía de las Indias Orientales fue privada de su monopolio en 
la India, y este subcontinente quedó sometido a la desindustrialización y a la 
importación masiva de tejidos de algodón del Lancashire. Finalmente, a diferencia 
de todos sus demás rivales, la política inglesa del siglo XVIII era de agresividad 
sistemática, sobre todo contra su principal competidor: Francia. De las cinco grandes 
guerras de la época, Inglaterra sólo estuvo a la defensiva en una.(11) El resultado 
de este siglo de guerras intermitentes fue el mayor triunfo jamás conseguido por 
ningún estado: los monopolios virtuales de las colonias ultramarinas y del poder 
naval a escala mundial. Además, la guerra misma, al desmantelar los principales 
competidores de Inglaterra en Europa, tendió a aumentar las exportaciones; la paz, 
por el contrario, tendía a reducirlas.

La guerra -y especialmente aquella organización de clases medias fuertemente 
mentalizada por el comercio: la flota británica- contribuyó aún más directamente a la 
innovación tecnológica y a la industrialización. Sus demandas no eran 
despreciables: el tonelaje de la flota pasó de 100.000 toneladas en 1685 a unas 
325.000 en 1760, y también aumentó considerablemente la demanda de cañones, 
aunque no de un modo tan espectacular. La guerra, era, por supuesto, el mayor 
consumidor de hierro, y el tamaño de empresas como Wilkinson, Walkers y Carron 
Works obedecía en buena parte a contratos gubernamentales para la fabricación de 
cañones, en tanto que la industria de hierro de Gales del Sur dependían también de 
las batallas. Los contratos del gobierno, o los de aquellas grandes entidades cuasi-
gubernamentales como la Compañía de las Indias Orientales, cubrían partidas 
sustanciosas que debían servirse a tiempo. Valía la pena para cualquier negociante 
la introducción de métodos revolucionarios con tal de satisfacer los pedidos de 
semejantes contratos. Fueron muchos los inventores o empresarios estimulados por 
aquel lucrativo porvenir. Henry Cort, que revolucionó la manufactura del hierro, era 
en la década de 1760 agente de la flota, deseoso de mejorar la calidad del producto 
británico "para suministrar hierro a la flota".(12) Henry Maudslay, pionero de las 
máquinas-herramienta, inició su carrera comercial en el arsenal de Woolwich y sus 
caudales (al igual que los del gran ingeniero Mark Isambard Brunel, que había 
prestado servicio en la flota francesa) estuvieron estrechamente vinculados a los 
contratos navales.(13)

El papel de los tres principales sectores de demanda en la génesis de la 
industrialización puede resumirse como sigue: las exportaciones, respaldadas por la 
sistemática y agresiva ayuda del gobierno, proporcionaron la chispa, y -con los 
tejidos de algodón- el "sector dirigente" de la industria. Dichas exportaciones 
indujeron también mejoras de importancia en el transporte marítimo. El mercado 
interior proporcionó la base necesaria para una economía industrial generalizada y -
a través del proceso de urbanización- el incentivo para mejoras fundamentales en el 
transporte terrestre, así como una amplia plataforma para la industria del carbón y 
par ciertas innovaciones tecnológicas importantes. El gobierno ofreció su apoyo 
sistemático al comerciante y al manufacturero y determinados incentivos, en 
absoluto despreciables, para la innovación técnica y el desarrollo de las industrias 
de base.
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Si volvemos a nuestra preguntas previas -¿por qué Gran Bretaña y no otro país? 
¿por qué a fines del siglo XVIII y no antes o después?-, la respuesta no es tan 
simple. Es cierto que hacia 1750 era bastante evidente que si algún estado iba a 
ganar la carrera de la industrialización ése sería Gran Bretaña. Los holandeses se 
habían instalado cómodamente en los negocios al viejo estilo, la explotación de su 
vasto aparato financiero y comercial, y sus colonias; los franceses, aunque su 
desarrollo corría parejas con el de los ingleses (cuando éstos no se lo impedían en 
la guerra), no pudieron reconquistar el terreno perdido en la gran época de 
depresión económica, el siglo XVII. En cifras absolutas y hasta la Revolución 
industrial ambos países podían aparecer como potencias de tamaño equivalente, 
pero aun entonces tanto el comercio como los productos per capita franceses 
estaban muy lejos de los británicos.

Pero esto no explica por qué el estallido industrial sobrevino cuando lo hizo, en el 
último tercio o cuarto del siglo XVIII. La respuesta precisa a esta cuestión aún es 
incierta, pero es claro que sólo podemos hallarla volviendo la vista hacia la 
economía general europea o "mundial" de la que Gran Bretaña formaba parte;(14) es 
decir, a las zonas "adelantadas" (la mayor parte) de la Europa occidental y sus 
relaciones con las economías coloniales y semicoloniales dependientes, los 
asociados comerciales marginales, y las zonas aún no involucradas sustancialmente 
en el sistema europeo de intercambios económicos.

El modelo tradicional de expansión europea -mediterráneo, y cimentado en 
comerciantes italianos y sus socios, conquistadores españoles y portugueses, o 
báltico y basado en las ciudades-estado alemanes- había periclitado en la gran 
depresión económica del siglo XVII. Los nuevos centros de expansión eran los 
estados marítimos que bordeaban el Mar del Norte y el Atlántico Norte. Este 
desplazamiento no era sólo geográfico, sino también estructural. El nuevo tipo de 
relaciones establecido entre las zonas "adelantadas" y el resto del mundo tendió 
constantemente, a diferencia del viejo, a intensificar y ensanchar los flujos del 
comercio. La poderosa, creciente y dinámica corriente de comercio ultramarino que 
arrastró con ella a las nacientes industrias europeas -y que, de hecho, algunas 
veces las creó- era difícilmente imaginable sin este cambio, que se apoyaba en tres 
aspectos: en Europa, en la constitución de un mercado para productos ultramarinos 
de uso diario, mercado que podía ensancharse a medida que estos productos fueran 
disponibles en mayores cantidades y a más bajo costo; en ultramar en la creación 
de sistemas económicos para la producción de tales artículos (como, por ejemplo, 
plantaciones basadas en el trabajo de esclavos), y en la conquista de colonias 
destinadas a satisfacer las ventajas económicas de sus propietarios europeos.

Para ilustrar el primer aspectos: hacia 1650 un tercio del valor de las mercancías 
procedentes de la India vendidas en Amsterdam consistía en pimienta -el típico 
producto en el que se hacían los beneficios "acaparando" un pequeño suministro y 
vendiéndolo a precios monopolísticos-; hacia 1780 esta proporción había 
descendido el 11 por ciento. Por el contrario, hacia 1780 el 56 por ciento de tales 
ventas consistía en productos textiles, té y café, mientras que en 1650 estos 
productos sólo constituían el 17,5 por ciento. Azúcar, té, café, tabaco y productos 
similares, en lugar de oro y especias, eran ahora las importaciones características 
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de los Trópicos, del mismo modo que en lugar de pieles ahora se importaba del este 
europeo trigo, lino, hiero, cáñamo y madera. El segundo aspecto puede ser ilustrado 
por la expansión del comercio más inhumano, el tráfico de esclavos. En el siglo XVI 
menos de un millón de negros pasaron de Africa a América; en el siglo XVII quizá 
fueron tres millones -principalmente en la segunda mitad, ya que antes se les 
condujo a las plantaciones brasileñas precursoras del posterior modelo colonial-; en 
el siglo XVIII el tráfico de esclavos negros llegó quizás a siete millones.(15) El tercer 
aspecto apenas si requiere clarificación. En 1650 ni Gran Bretaña ni Francia eran 
aún potencias imperiales, mientras que la mayor parte de los viejos imperios español 
y portugués estaba en ruinas o eran sólo meras siluetas en el mapa mundial. El siglo 
XVIII no contempló tan sólo el resurgir de los imperios más antiguos (por ejemplo en 
Brasil y México), sino la expansión y explotación de otros nuevos: el británico y el 
francés, por no mencionar ensayos ya olvidados a cargo de daneses, suecos y 
otros. Lo que es más, el tamaño total de estos imperios como economías aumentó 
considerablemente. En 1701 los futuros Estados Unidos tenían menos de 300.000 
habitantes; en 1790 contaban con casi cuatro millones, e incluso Canadá pasó de 
14.000 habitantes en 1695 hasta casi medio millón en 1800.

Al espesarse la red del comercio internacional, sucedió otro tanto con el comercio 
ultramarino en los intercambios con Europa. En 16800 el comercio con las Indias 
orientales alcanzó un ocho por ciento del comercio exterior total de los holandeses, 
pero en la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la cuarta parte. La evolución del 
comercio francés fue similar. Los ingleses recurrieron antes al comercio colonial. 
Hacia 1700 se elevaba ya a un quince por ciento de su comercio total, y en 1775 
llegó a un tercio. La expansión general del comercio en el siglo XVIII fue bastante 
impresionante en casi todos los países, pero la expansión del comercio conectado 
con el sistema colonial fue espléndida. Por poner un solo ejemplo: tras la guerra de 
Sucesión española salían cada año de Inglaterra con destino a Africa entre dos y 
tres mil toneladas de barcos ingleses, en su mayoría esclavistas; después de la 
guerra de los Siete Años entre quince y diecinueve mil, y tras la guerra de 
Independencia americana (1787) veintidós mil.

Esta extensa y creciente circulación de mercancías no sólo trajo a Europa nuevas 
necesidades y el estímulo de manufacturar en el interior importaciones de materias 
primas extranjeras: "Sajonia y otros países de Europa fabrican finas porcelanas 
chinas -escribió el abate Raynal en 1777-,(16) Valencia manufactura pequines 
superiores a los chinos; Suiza imita las ricas musellinas e indianas de Bengala; 
Inglaterra y Francia estampan linos con gran elegancia; muchos objetos antes 
desconocidos en nuestros climas dan trabajo a nuestros mejores artistas, ¿no 
estaremos, pues, por todo ello, en deuda con la India?".(17) Además de esto, la India 
significaba el horizonte ilimitado de ventas y beneficios para comerciantes y 
manufactureros. Los ingleses-tanto por su política y su fuerza como por su 
capacidad empresarial e inventiva- se hicieron con el mercado.

Detrás de la Revolución industrial inglesa, está esa proyección en los mercados 
coloniales y "subdesarrollados" de ultramar y la victoriosa lucha para impedir que los 
demás accedieran a ellos. Gran Bretaña les derrotó en Oriente: en 1766 las ventas 
británicas superaron ampliamente a los holandeses en el comercio con China. Y 
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también en Occidente: hacia 1780 más de la mitad de los esclavos desarraigados de 
Africa (casi el doble del tráfico francés) aportaba beneficios a los esclavistas 
británicos. Todo ello en beneficio de las mercancías británicas. Durante unas tres 
décadas después de la guerra de Sucesión española, los barcos que zarpaban 
rumbo a Africa aún transportaban principalmente mercancías extranjeras (incluidas 
indias), pero desde poco después de la guerra de Sucesión austríaca transportaban 
sólo mercancías británicas. La economía industrial británica creció a partir del 
comercio, y especialmente del comercio con el mundo subdesarrollado. A todo lo 
largo del siglo XIX iba a conservar este peculiar modelo histórico: el comercio y el 
transporte marítimo mantenían la balanza de pagos británica y el intercambio de 
materias primas ultramarinas para las manufacturas británicas iba a ser la base de le 
economía internacional de Gran Bretaña.

Mientras aumentaba la corriente de intercambios internacionales, en algún momento 
del segundo tercio del siglo XVIII pudo advertirse una revitalización general de las 
economías internas. Este no fue un fenómeno específicamente británico, sino que 
tuvo lugar de modo muy general, y ha quedado registrado en los movimientos de los 
precios (que iniciaron un largo período de lenta inflación, después de un siglo de 
movimientos fluctuantes e indeterminados), en lo poco que sabemos sobre la 
población, la producción y otros aspectos. La Revolución industrial se forjó en la 
décadas posteriores a 1740, cuando este masivo pero lento crecimiento de las 
economías internas se combinó con la rápida (después de 1750 extremadamente 
rápida) expansión de la economía internacional, y en el país que supo movilizar las 
oportunidades internacionales para llevarse la parte del león en los mercados de 
ultramar.

NOTAS

(1) El debate moderno sobre la Revolución industrial y el desarrollo económico se 
inicia con Karl Marx, El Capital, libro primero, sección VII, caps. 23-24 (edición 
castellana del Fondo de Cultura Económica, México, 19946). Para opiniones 
marxistas recientes véase M. H. Dobb, Studies in Economic Development (1946) 
(hay traducción castellana: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos 
Aires, 1971). * Some Aspects of Economic Development (1951), y la estimulante 
obra de * K. Polanyi, Origins of our Time (1945). * D. S. Landes, Cambridge 
Economic History of Europe, vol. VI, 1965, ofrece una penetrante introducción a 
tratamientos académicos modernos del tema; véase también Phyllis Deane, The 
First Industrial Revolution (19965) (B) (hay traducción castellana: La primera 
revolución industrial, Barcelona, 1968). Para comparaciones anglo-americanas y 
anglo-francesas, ver * H. J. Habbakuk, American and British Technology in the 19th 
Century (1962), P. Bairoch, Révolution industrielle et sous-développement (1963) 
(hay traducción castellana: Revolución industrial y subdesarrollo, Madrid, 1967).
Para un conspecto de las teorías académicas sobre el desarrollo económico en 
general, pueden verse algunos manuales, entre ellos B. Higgins, Economic 
Development (1959). Para más aproximaciones sociológicas, ver Bert Hoselitz, 
Sociological Aspects of Economic Growth (1960); Wilbert Moore, Industrialization 
and Labour (1951); Everett Hagen, On the Theory of Social Change (1964) (B). Ver 
también las figuras 1-3, 14, 23, 26, 28, 37.
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Sobre Gran Bretaña en la economía mundial del siglo XVIII, véase F. Mauro, 
L'expansion européenne 1600-1870 (1964) (hay traducción castellana: La expansión 
europea (1600-1870), Barcelona, 1968); Ralph Davis, "English Foreign Trade 1700-
1774", en Economic History Review (1962).
(2) Para nuestro fines es irrelevante si ello fue puramente fortuito o (como es mucho 
más probable) resultado de primitivos logros económicos y sociales europeos.
(3) Además, la teoría de que el desarrollo económico francés en el siglo XVIII fue 
abortado por la expulsión de los protestantes a fines del XVI, hoy en día no está 
aceptada generalmente o, como mínimo, es muy controvertida.
(4) Cuando los escritores de principios del siglo XIX hablaban del "campesinado", 
solían referirse a los "jornaleros agrícolas".
(5) C.P. Kindleberger, Economic Growth in France and Britain (1964), p. 158.
(6) En 1965 la población del continente que crecía con mayor rapidez, Latinoamérica, 
aumentaba a un ritmo no muy alejado del doble de este índice.
(7) Para una guía sobre estos problemas, véase D. V. Glass y E. Grebenik, "World 
Population 1800-1950", en Cambridge Economic History of Europe, VI, 1, pp. 60-
138.
(8) Esto aún es así. Mucha gente sobrevive a su cómputo bíblico, pero en conjunto 
los viejos no mueren de mayor edad que en el pasado.
(9) De un documento inédito "Population and Labour Supply", por H. C. Pentland.
(10) Se sigue de ello que si un país lo lograba, difícilmente podrían desarrollar otros 
la base para la Revolución industrial. En otras palabras: es probable que en 
condiciones preindustriales sólo fuera viable un único pionero de la industrialización 
nacional (Gran Bretaña) y no la industrialización simultánea de varias "economías 
adelantadas". En consecuencia, pues -al menos por algún tiempo-, sólo fue posible 
un único "taller del mundo".
(11) La guerra de Sucesión española (1702-1713), la de Sucesión austríaca (1739-
1748), la guerra de los Siete Años (1756-1763), la de Independencia americana 
(1776-1782) y las guerras revolucionarias y napoleónicas (1793-1815).
(12) Samuel Smiles, Industrial Biography, p. 114.
(13) No hay que olvidar el papel pionero de los propios establecimientos del gobierno. Durante las guerras 
napoleónicas fueron los precursores de las cintas transportadoras y la industria conservera, entre otras 
cosas.
(14) Esto ha de entenderse solamente como indicativo de que la economía europea era el centro de una 
red a escala mundial, pero no debe deducirse que todas las partes del mundo estuvieran unidas por esta 
red.
(15) Aunque probablemente estas cifras son exageradas, los órdenes de magnitud son realistas.
(16) Abbé Raynal, The Philosophical and Political History of the Settlements and Trade of the European in 
the East and West Indies (1776), vol. II, p. 288 (título de la obra original: Histoire philosophique et politique 
des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes; hay traducción castellana de los 
cinco primeros libros: Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas,
Madrid, 1784-1790).
(17) Sólo unos pocos años después no hubiera dejado de mencionar a los más felices imitadores de los 
indios: Manchester.
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Capítulo 3

LA REVOLUCION INDUSTRIAL, 1780-1840(1)

Hablar de Revolución industrial, es hablar del algodón. Con él asociamos 
inmediatamente, al igual que los visitantes extranjeros que por entonces acudían a 
Inglaterra, a la revolucionaria ciudad de Manchester, que multiplicó por diez su 
tamaño entre 1760 y 1830 (de 17.000 a 180.000 habitantes). Allí "se observan 
cientos de fábricas de cinco o seis pisos, cada una con una elevada chimenea que 
exhala negro vapor de carbón"; Manchester, la que proverbialmente "pensaba hoy lo 
que Inglaterra pensaría mañana" y había de dar su nombre a la escuela de 
economía liberal famosa en todo el mundo. No hay duda de que esta perspectiva es 
correcta. La Revolución industrial británica no fue de ningún modo sólo algodón, o el 
Lancashire, ni siquiera sólo tejidos, y además el algodón perdió su primacía al cabo 
de un par de generaciones. Sin embargo, el algodón fue el iniciador del cambio 
industrial y la base de las primeras regiones que no hubieran existido a no ser por la 
industrialización, y que determinaron una nueva forma de sociedad, el capitalismo 
industrial, basada en una nueva forma de producción, la "fábrica". En 1830 existían 
otras ciudades llenas de humo y de máquinas de vapor, aunque no como las 
ciudades algodoneras (en 1838 Manchester y Salford contaban por lo menos con el 
triple de energía de vapor de Birmingham),(2) pero las fábricas no las colmaron hasta 
la segunda mitad del siglo. En otras regiones industriales existían empresas a gran 
escala, en las que trabajaban masas proletarias, rodeadas por una maquinaria 
impresionante, minas de carbón y fundiciones de hierro, pero su ubicación rural, 
frecuentemente aislada, el respaldo tradicional de su fuerza de trabajo y su distinto 
ambiente social las hizo menos típicas de la nueva época, excepto en su capacidad 
para transformar edificios y paisajes en un inédito escenario de fuego, escorias y 
máquinas de hierro. Los mineros eran -y lo son en su mayoría- aldeanos, y sus 
sistemas de vida y trabajo eran extraños para los no mineros, con quienes tenían 
pocos contactos. Los dueños de las herrerías o forjas, como los Crawshays de 
Cyfartha, podían reclamar -y a menudo recibir- lealtad política de "sus" hombres, 
hecho que más recuerda la relación entre terratenientes y campesinos que la 
esperable entre patronos industriales y sus obreros. El nuevo mundo de la 
industrialización, en su forma más palmaria, no estaba aquí, sino en Manchester y 
sus alrededores.

La manufactura del algodón fue un típico producto secundario derivado de la 
dinámica corriente de comercio internacional, sobre todo colonial, sin la que, como 
hemos visto, la Revolución industrial no puede explicarse. El algodón en bruto que 
se usó en Europa mezclado con lino par producir una versión más económica de 
aquel tejido (el fustán) era casi enteramente colonial. La única industria de algodón 
puro conocida por Europa a principios del siglo XVIII era la de la India, cuyos 
productos (indianas o calicoes) vendían las compañías de comercio con Oriente en 
el extranjero y en su mercado nacional, donde debían enfrentarse con la oposición 
de los manufactureros de la lana, el lino y la seda. La industria lanera inglesa logró 
que en 1700 se prohibiera su importación, consiguiendo así accidentalmente para 
los futuros manufactureros nacionales del algodón una suerte de vía libre en el 
mercado interior. Sin embargo, éstos estaban aún demasiado atrasados para 
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abastecerlo, aunque la primera forma de la moderna industria algodonera, la 
estampación de indianas, se estableciera como sustitución parcial para las 
importaciones en varios países europeos. Los modestos manufactureros locales se 
establecieron en la zona interior de los grandes puertos coloniales y del comercio de 
esclavos, Bristol, Glasgow y Liverpool, aunque finalmente la nueva industria se 
asentó en las cercanías de esta última ciudad. Esta industria fabricó un sustitutivo 
para la lana, el lino o las medias de seda, con destino al mercado interior, mientras 
destinaba al exterior, en grandes cantidades, una alternativa a los superiores 
productos indios, sobre todo cuando las guerras u otras crisis desconectaban 
temporalmente el suministro indio a los mercados exteriores. Hasta el año 1770 más 
del 90 por ciento de las exportaciones británicas de algodón fueron a los mercados 
coloniales, especialmente a Africa. La notabilísima expansión de las exportaciones a 
partir de 1750 dio su ímpetu a esta industria: entre entonces y 1770 las 
exportaciones de algodón se multiplicaron por diez.

Fue así como el algodón adquirió su característica vinculación con el mundo 
subdesarrollado, que retuvo y estrechó pese a las distintas fluctuaciones a que se 
vio sometido. Las plantaciones de esclavos de las Indias occidentales 
proporcionaron materia prima hasta que en la década de 1790 el algodón obtuvo 
una nueva fuente, virtualmente ilimitada, en las plantaciones de esclavos del sur de 
los Estados Unidos, zona que se convirtió fundamentalmente en una economía 
dependiente del Lancashire. El centro de producción más moderno conservó y 
amplió, de este modo, la forma de explotación más primitiva. De vez en cuando la 
industria del algodón tenía que resguardarse en el mercado interior británico, donde 
ganaba puestos como sustituto del lino, pero a partir de la década de 1790 exportó 
la mayor parte de su producción: hacia fines del siglo XIX exportaba alrededor del 90 
por ciento. El algodón fue esencialmente y de modo duradero una industria de 
exportación. Ocasionalmente irrumpió en los rentables mercados de Europa y de los 
Estados Unidos, pero las guerras y el alza de la competición nativa frenó esta 
expansión y la industria regresó a determinadas zonas, viejas o nuevas, del mundo 
no desarrollado. Después de mediado el siglo XIX encontró su mercado principal en 
la India y en el Extremo Oriente. La industria algodonera británica era, en esta 
época, la mejor del mundo, pero acabó como había empezado al apoyarse no en su 
superioridad competitiva, sino en el monopolio de los mercados coloniales 
subdesarrollados que el imperio británico, la flota y su supremacía comercial le 
otorgaban. Tras la primera guerra mundial, cuando indios, chinos y japoneses 
fabricaban o incluso exportaban sus propios productos algodoneros y la interferencia 
política de Gran Bretaña ya no podía impedirles que lo hicieran, la industria 
algodonera británica tenía los días contados.

Como sabe cualquier escolar, el problema técnico que determinó la naturaleza de la 
mecanización en la industria algodonera fue el desequilibrio entre la eficiencia del 
hilado y la del tejido. El torno de hilar, un instrumento mucho menos productivo que 
el telar manual (especialmente al ser acelerado por la "lanzadera volante" inventada 
en los años 30 y difundida, en los 60 del siglo XVIII), no daba abasto a los tejedores. 
Tres invenciones conocidas equilibraron la balanza: la spinning-jenny de la década 
de 1760, que permitía a un hilador "a manos" hilar a la vez varias mechas; la water-
frame de 1768 que utilizó la idea original de la spinning con una combinación de 
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rodillos y husos; y la fusión de las dos anteriores, la mule de 1780,(3) a la que se 
aplicó en seguida el vapor. Las dos últimas innovaciones llevaban implícita la 
producción en fábrica. Las factorías algodoneras de la Revolución industrial fueron 
esencialmente hilanderías (y establecimientos donde se cardaba el algodón para 
hilarlo).

El tejido se mantuvo a la par de esas innovaciones multiplicando los telares y 
tejedores manuales. Aunque en los años 80 se había inventado un telar mecánico, 
ese sector de la manufactura no fue mecanizado hasta pasadas las guerras 
napoleónicas, mientras que los tejedores que habían sido atraídos con anterioridad 
a tal industria, fueron eliminados de ella recurriendo al puro expediente de sumirlos 
en la indigencia y sustituirlos en las fábricas por mujeres y niños. Entretanto, sus 
salarios de hambre retrasaban la mecanización del tejido. Así pues, los años 
comprendidos entre 1815 y la década del 40 conocieron la difusión de la producción 
fabril por toda la industria, y su perfeccionamiento por la introducción de las 
máquinas automáticas (self-acting) y otras mejores en la década de 1820. Sin 
embargo, no se produjeron nuevas revoluciones técnicas. La mule siguió siendo la 
base de la hilatura británica en tanto que la continua de anillos (ring-spinning) -
inventada hacia 1840 y generalizada actualmente- se dejó a los extranjeros. El telar 
mecánico dominó el tejido. La aplastante superioridad mundial conseguida en esta 
época por el Lancashire había empezado a hacerlo técnicamente conservador 
aunque sin llegar al estancamiento.

La tecnología de la manufactura algodonera fue pues muy sencilla, como también lo 
fueron, como veremos, la mayor parte del resto de los cambios que colectivamente 
produjeron la Revolución industrial. Esa tecnología requería pocos conocimientos 
científicos o una especialización técnica superior a la mecánica práctica de 
principios del siglo XVIII. Apenas si necesitó la potencia de vapor con rapidez y en 
mayor extensión que otras industrias (excepto la minería y la metalurgia), en 1838 
una cuarta parte de su energía procedía aún del agua. Esto no significa ausencia de 
capacidades científicas o falta de interés de los nuevos industriales en la revolución 
técnica; por el contrario, abundaba la innovación científica, que se aplicó 
rápidamente a cuestiones prácticas por científicos que aún se negaban a hacer 
distinción entre pensamiento "puro" y "aplicado". Los industriales aplicaron estas 
innovaciones con gran rapidez, donde fue necesario o ventajoso, y, sobre todo, 
elaboraron sus métodos de producción a partir de un racionalismo riguroso, hecho 
señaladamente característico de una época científica. Los algodoneros pronto 
aprendieron a construir sus edificios con una finalidad puramente funcional (un 
observador extranjero reñido con la modernidad sostuvo que "a menudo a costa de 
sacrificar la belleza externa")(4) y a partir de 1805 alargaron la jornada laboral 
iluminando sus fábricas con gas. (Los primeros experimentos de iluminación con gas 
no se remontan a más allá de 1792). Blanquearon y tiñeron los tejidos echando 
mano de las invenciones más recientes de la química, ciencia que puede decirse 
cristalizó entre 1770 y 1780, con el advenimiento de la Revolución industrial. No 
obstante, la industria química que floreció en Escocia hacia 1800 sobre esta base se 
remonta a Berthollet, quien en 1786 había sugerido a James Watt el uso del cloro 
para blanquear los tejidos.
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La primera etapa de la Revolución industrial fue técnicamente un tanto primitiva no 
porque no se dispusiera de mejor ciencia y tecnología, o porque la gente no tuviera 
interés en ellas, o no se les convenciera de aceptar su concurso. Lo fue tan sólo 
porque, en conjunto, la aplicación de ideas y recursos sencillos (a menudo ideas 
viejas de siglos), normalmente nada caras, podía producir resultados sorprendentes. 
La novedad no radicaba en las innovaciones, sino en la disposición mental de la 
gente práctica para utilizar la ciencia y la tecnología que durante tanto tiempo habían 
estado a su alcance y en el amplio mercado que se abría a los productos, con la 
rápida caída de costos y precios. No radicaba en el florecimiento del genio inventivo 
individual, sino en la situación política que encaminaba el pensamiento de los 
hombres hacia problemas solubles.

Esta situación fue muy afortunada ya que dio a la Revolución industrial inicial un 
impulso inmenso, quizás esencial, y la puso al alcance de un cuerpo de empresarios 
y artesanos cualificados, no especialmente ilustrados o sutiles, ni ricos en demasía 
que se movían en una economía floreciente y en expansión cuyas oportunidades 
podían aprovechar con facilidad. En otras palabras, esta situación minimizó los 
requisitos básicos de especialización, de capital, de finanzas a gran escala o de 
organización y planificación gubernamentales sin lo cual ninguna industrialización es 
posible. Consideremos, por vía de contraste, la situación del país "en vías de 
desarrollo" que se apresta a realizar su propia revolución industrial. La andadura 
más elemental -digamos, por ejemplo, la construcción de un adecuado sistema de 
transporte- precisa un dominio de la ciencia y la tecnología impensable hasta hace 
cuatro días para las capacidades habituales de no más de una pequeña parte de la 
población. Los aspectos más característicos de la producción moderna -por ejemplo 
la fabricación de vehículos a motor- son de unas dimensiones y una complejidad 
desconocidas para la experiencia de la mayoría de la pequeña clase de negociantes 
locales aparecida hasta ese momento, y requieren una inversión inicial muy alejada 
de sus posibilidades independientes de acumulación de capital. Aun las menores 
capacidades y hábitos que damos por descontados en las sociedades desarrolladas, 
pero cuya ausencia las desarticularía, son escasos en tales países: alfabetismo, 
sentido de la puntualidad y la regularidad, canalización de las rutinas, etc. Por poner 
un solo ejemplo: en el siglo XVIII aún era posible desarrollar una industria minera del 
carbón socavando pozos relativamente superficiales y galerías laterales, utilizando 
para ello hombres con zapapicos y transportando el carbón a la superficie por medio 
de vagonetas a mano o tiradas por jamelgos y elevando el mineral en cestos.(5) Hoy 
en día sería completamente imposible explotar de este modo los pozos petrolíferos, 
en competencia con la gigantesca y compleja industria petrolera internacional.

De modo similar, el problema crucial para el desarrollo económico de un país 
atrasado hoy en día es, con frecuencia, el que expresaba Stalin, gran conocedor de 
esta cuestión: "Los cuadros son quienes lo deciden todo". Es mucho más fácil 
encontrar el capital para la construcción de una industria moderna que dirigirla; 
mucho más fácil montar una comisión central de planificación con el puñado de 
titulados universitarios que pueden proporcionar la mayoría de los países, que 
adquirir la gente con capacidades intermedias, competencia técnica y administrativa, 
etc., sin las que cualquier economía moderna se arriesga a diluirse en la ineficacia. 
Las economías atrasadas que han logrado industrializarse han sido aquellas que 
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han hallado el modo de multiplicar esos cuadros, y de utilizarlos en el contexto de 
una población general que aún carecía de las capacidades y hábitos de la industria 
moderna. En este aspecto, la historia de la industrialización de Gran Bretaña ha sido 
irrelevante para sus necesidades, porque a Gran Bretaña el problema apenas la 
afectó. En ninguna etapa conoció la escasez de gentes competentes para trabajar 
los metales, y tal como se infiere del uso inglés de la palabra "ingeniero" (engineer =
maquinista) los técnicos más cualificados podían reclutarse rápidamente de entre los 
hombres con experiencia práctica de taller.(6) Gran Bretaña se las arregló incluso sin 
un sistema de enseñanza elemental estatal hasta 1870, ni de enseñanza media 
estatal hasta después de 1902.

La vía británica puede ilustrarse mejor con un ejemplo. El más grande de los 
primeros industriales del algodón fue sir Robert Peel (1750-1830), quien a su muerte 
dejó una fortuna de casi millón y medio de libras -una gran suma para aquellos días-
y un hijo a punto de ser nombrado primer ministro. Los Peel eran una familia de 
campesinos yeomen de mediana condición quienes, como muchos otros en las 
colinas de Lancashire, combinaron la agricultura con la producción textil doméstica 
desde mediados del siglo XVII. El padre de sir Robert (1723-1795) vendía aún sus 
mercancías en el campo, y no se fue a vivir a la ciudad de Blackburn hasta 1750, 
fecha en que todavía no había abandonado por completo las tareas agrícolas. Tenía 
algunos conocimientos no técnicos, cierto ingenio para los proyectos sencillos y para 
la invención (o, por lo menos, el buen sentido de apreciar las invenciones de 
hombres como su paisano James Hargreaves, tejedor, carpintero e inventor de la 
spinning-jenny), y tierras por un valor aproximado de 2.000 a 4.000 libras esterlinas, 
que hipotecó a principios de la década de 1760 para construir una empresa 
dedicada a la estampación de indianas con su cuñado Haworth y un tal Yates, quien 
aportó los ahorros acumulados de sus negocios familiares como fondista en el Black 
Bull. La familia tenía experiencia: varios de sus miembros trabajaban en el ramo 
textil, y el futuro de la estampación de indianas, hasta entonces especialidad 
londinense, parecía excelente. Y, en efecto, lo fue. Tres años después -a mediados 
de la década de 1760- sus necesidades de algodón para estampar fueron tales que 
la firma se dedicó ya a la fabricación de sus propios tejidos; hecho que, como 
observaría un historiador local, "es buena prueba de la facilidad con que se hacía 
dinero en aquellos tiempos".(7) Los negocios prosperaron y se dividieron: Peel 
permaneció en Blackburn, mientras que sus dos socios se trasladaron a Bury donde 
se les asociaría en 1772 el futuro sir Robert con algún respaldo inicial, aunque 
modesto, de su padre.

Al joven Peel apenas le hacía falta esta ayuda. Empresario de notable energía, sir 
Robert no tuvo dificultades para obtener capital adicional asociándose con 
prohombres locales ansiosos de invertir en la creciente industria, o simplemente 
deseosos de colocar su dinero en nuevas ciudades y sectores de la actividad 
industrial. Sólo la sección de estampados de la empresa iba a obtener rápidos 
beneficios del orden de unas 70.000 libras al año durante largos períodos, por lo que 
nunca hubo escasez de capital. Hacia mediados de la década de 1780 era ya un 
negocio muy sustancioso, dispuesto a adoptar cualesquiera innovaciones 
provechosas y útiles, como las máquinas de vapor. Hacia 1790 -a la edad de 
cuarenta años y sólo dieciocho después de haberse iniciado en los negocios- Robert 

22

Peel era baronet, miembro del Parlamento y reconocido representante de una nueva 
clase: los industriales.(8) Peel difería de otros esforzados empresarios del 
Lancashire, incluyendo algunos de sus socios, principalmente en que no se dejó 
mecer en la cómoda opulencia -cosa que podía haber hecho perfectamente hacia 
1785-, sino que se lanzó a empresas cada vez más atrevidas como capitán de 
industria. Cualquier miembro de la clase media rural del Lancashire dotado de 
modestos talento y energía comerciales que se metiera en los negocios de algodón 
cuando lo hizo Peel, difícilmente hubiera esperado conseguir mucho dinero con 
rapidez. Es quizá característico del sencillo concepto de los negocios de Peel el 
hecho de que durante muchos años después de que su empresa iniciase la 
estampación de indianas, no dispusiera de un "taller de dibujo"; es decir, Peel se 
contentó con el mínimo imprescindible para diseñar los patrones sobre los que se 
asentaba su fortuna. Cierto es que en aquella época se vendía prácticamente todo, 
especialmente al cliente nada sofisticado nacional y extranjero.

Entre los lluviosos campos y aldeas del Lancashire apareció así, con notable rapidez 
y facilidad, un nuevo sistema industrial basado en una nueva tecnología, aunque, 
como hemos visto, surgió por una combinación de la nueva y de la antigua. Aquélla 
prevaleció sobre ésta. El capital acumulado en la industria sustituyó a las hipotecas 
rurales y a los ahorros de los posaderos, los ingenieros a los inventivos 
constructores de telares, los telares mecánicos a los manuales, y un proletariado 
fabril a la combinación de unos pocos establecimientos mecanizados con una masa 
de trabajadores domésticos dependientes. En las décadas posteriores a las guerras 
napoleónicas los viejos elementos de la nueva industrialización fueron retrocediendo 
gradualmente y la industria moderna pasó a ser, de conquista de una minoría 
pionera, a la norma de vida del Lancashire. El número de telares mecánicos de 
Inglaterra pasó de 2.400 en 1813 a 55.000 en 1829, 85.000 en 1833 y 224.000 en
1850, mientras que el número de tejedores manuales, que llegó a alcanzar un 
máximo de 250.000 hacia 1820, disminuyó hasta unos 100.000 hacia 1840 y a poco 
más de 50.000 a mediados de la década de 1850. No obstante, sería desatinado 
despreciar el carácter aún relativamente primitivo de esta segunda fase de 
transformación y la herencia de arcaísmo que dejaba atrás.

Hay que mencionar dos consecuencias de lo que antecede. La primera hace 
referencia a la descentralizada y desintegrada estructura comercial de la industria 
algodonera (al igual que la mayoría de las otras industrias decimonónicas 
británicas), producto de su emergencia a partir de las actividades no planificadas de 
unos pocos. Surgió, y así se mantuvo durante mucho tiempo, como un complejo de 
empresas de tamaño medio altamente especializadas (con frecuencia muy 
localizadas): comerciantes de varias clases, hiladores, tejedores, tintoreros, 
acabadores, blanqueadores, estampadores, etc., con frecuencia especializados 
incluso dentro de sus ramos, vinculados entre sí por una compleja red de 
transacciones comerciales individuales en "el mercado". Semejante forma de 
estructura comercial tiene la ventaja de la flexibilidad y se presta a una rápida 
expansión inicial, pero en fases posteriores del desarrollo industrial, cuando las 
ventajas técnicas y económicas de planificación e integración son mucho mayores, 
genera rigideces e ineficacias considerables. La segunda consecuencia fue el 
desarrollo de un fuerte movimiento de asociación obrera en una industria 
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caracterizada normalmente por una organización laboral inestable o 
extremadamente débil, ya que empleaba una fuerza de trabajo consistente sobre 
todo en mujeres y niños, inmigrantes no cualificados, etc. Las sociedades obreras de 
la industria algodonera del Lancashire se apoyaban en una minoría de hiladores (de 
mule) cualificados masculinos que no fueron, o no pudieron ser, desalojados de su 
fuerte posición para negociar con los patronos por fases de mecanización más 
avanzadas -los intentos de 1830 fracasaron- y que con el tiempo consiguieron 
organizar a la mayoría no cualificada que les rodeaba en asociaciones 
subordinadas, principalmente porque éstas estaban formadas por sus mujeres e 
hijos. Así pues el algodón evolucionó como industria fabril organizada a partir de una 
suerte de métodos gremiales de artesanos, métodos que triunfaron porque en su 
fase crucial de desarrollo la industria algodonera fue un tipo de industria fabril muy 
arcaico.

Sin embargo, en el contexto del siglo XVIII fue una industria revolucionaria, hecho 
que no debe olvidarse una vez aceptadas sus características transicionales y 
persistente arcaísmo. Supuso una nueva relación económica entre las gentes, un 
nuevo sistema de producción, un nuevo ritmo de vida, una nueva sociedad, una 
nueva era histórica. Los contemporáneos eran conscientes de ello casi desde el 
mismo punto de partida:

Como arrastradas por súbita corriente, desaparecieron las constituciones y limitaciones medievales 
que pesaban sobre la industria, y los estadistas se maravillaron del grandioso fenómeno que no 
podían comprender ni seguir. La máquina obediente servía la voluntad del hombre. Pero como la 
maquinaria redujo el potencial humano, el capital triunfó sobre el trabajo y creó una nueva forma de 
esclavitud [...] La mecanización y la minuciosa división del trabajo disminuyen la fuerza e inteligencia 
que deben tener las masas, y la concurrencia reduce sus salarios al mínimo necesario para subsistir. 
En tiempos de crisis acarreadas por la saturación de los mercados, que cada vez se dan con más 
frecuencia, los salarios descienden por debajo de este mínimo de subsistencia. A menudo el trabajo 
cesa totalmente durante algún tiempo [...] y una masa de hombres miserables queda expuesta al 
hambre y a las torturas de la penuria.(9)

Estas palabras -curiosamente similares a las de revolucionarios socialistas tales 
como Friedrich Engels- son las de un negociante liberal alemán que escribía hacia 
1840. Pero aun una generación antes otro industrial algodonero había subrayado el 
carácter revolucionario del cambio en sus Observations on the Effect of the 
Manufacturing System (1815):

La difusión general de manufacturas a través de un país [escribió Robert Owen] engendra un nuevo 
carácter en sus habitantes; y como que este carácter está basado en un principio completamente 
desfavorable para la felicidad individual o general, acarreará los males más lamentables y 
permanentes, a no ser que su tendencia sea contrarrestada por la ingerencia y orientación 
legislativas. El sistema manufacturero ya ha extendido tanto su influencia sobre el Imperio británico 
como para efectuar un cambio esencial en el carácter general de la masa del pueblo.

El nuevo sistema que sus contemporáneos veían ejemplificado sobre todo en el 
Lancashire, se componía, o eso les parecía a ellos, de tres elementos. El primero 
era la división de la población industrial entre empresarios capitalistas y obreros que 
no tenían más que su fuerza de trabajo, que vendían a cambio de un salario. El 
segundo era la producción en la "fábrica", una combinación de máquinas 
especializadas con trabajo humano especializado, o, como su primitivo teórico, el 
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doctor Andrew Ure, las llamó, "un gigantesco autómata compuesto de varios 
órganos mecánicos e intelectuales, que actúan en ininterrumpido concierto [...] y 
todos ellos subordinados a una fuerza motriz que se regula a sí misma".(10) El 
tercero era la sujeción de toda la economía -en realidad de toda la vida- a los fines 
de los capitalistas y la acumulación de beneficios. Algunos de ellos -aquellos que no 
veían nada fundamentalmente erróneo en el nuevo sistema- no se cuidaron de 
distinguir entre sus aspectos técnicos y sociales. Otros -aquellos que se veían 
atrapados en el nuevo sistema contra su voluntad y no obtenían de él otra cosa que 
la pobreza, como aquel tercio de la población de Blackburn que en 1833 vivía con 
unos ingresos familiares de cinco chelines y seis peniques semanales (o una cifra 
media de alrededor de un chelín por persona)-(11) estaban tentados de rechazar 
ambos. Un tercer grupo -Robert Owen fue su portavoz más caracterizado- separaba 
la industrialización del capitalismo. Aceptaba la Revolución industrial y el progreso 
técnico como portadores de saberes y abundancia para todos. Rechazaba su forma 
capitalista como generadora de la explotación y la pobreza extrema.

Es fácil, y corriente, criticar en detalle la opinión contemporánea, porque la 
estructura del industrialismo no era de ningún modo tan "moderna" como sugería 
incluso en vísperas de la era del ferrocarril, por no hablar ya del año de Waterloo. Ni 
el "patrono capitalista" ni el "proletario" eran corrientes en estado puro. Las "capas 
medias de la sociedad" (no comenzaron a llamarse a sí mismas "clase media" hasta 
el primer tercio del siglo XIX) estaban compuestas por gentes deseosas de hacer 
beneficios, pero sólo había una minoría dispuesta a aplicar a la obtención de 
beneficios toda la insensible lógica del progreso técnico y el mandamiento de 
"comprar en el mercado más barato y vender en el más caro". Estaban llenas de 
gentes que vivían tan sólo del trabajo asalariado, a pesar de un nutrido grupo 
compuesto aún por versiones degeneradas de artesanos antiguamente 
independientes, pegujaleros en busca de trabajo para sus horas libres, minúsculos 
empresarios que disponían de tiempo, etc. Pero había pocos operarios auténticos. 
Entre 1778 y 1830 se produjeron constantes revueltas contra la expansión de la 
maquinaria. Que esas revueltas fueran con frecuencia apoyadas cuando no 
instigadas por los negociantes y agricultores locales, muestra lo restringido que era 
aún el sector "moderno" de la economía, ya que quienes estaban dentro de él 
tendían a aceptar, cuando no a saludar con alborozo, el advenimiento de la 
máquina. Los que trataron de detenerlo fueron precisamente los que no estaban 
dentro de él. El hecho de que en conjunto fracasaran demuestra que el sector 
"moderno" estaba dominando en la economía.

Había que esperar a la tecnología de mediados del presente siglo para que fueran 
viables los sistemas semiautomáticos en la producción fabril que los filósofos del 
"talento del vapor" de la primera mitad del siglo XIX habían previsto con tanta 
satisfacción y que columbraban en los imperfectos y arcaicos obradores de algodón 
de su tiempo. Antes de la llegada del ferrocarril, probablemente no existió´ninguna 
empresa (excepto quizá fábricas de gas o plantas químicas) que un ingeniero de 
producción moderno pudiera considerar con algún interés más allá del puramente 
arqueológico. Sin embargo, el hecho de que los obradores de algodón inspiraran 
visiones de obreros hacinados y deshumanizados, convertidos en "operarios" o 
"mano de obra" antes de ser eximidos en todas partes por la maquinaria automática, 
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es igualmente significativo. La "fábrica", con su lógica dinámica de procesos -cada 
máquina especializada atendida por un "brazo" especializado, vinculados todos por 
el inhumano y constante ritmo de la "máquina" y la disciplina de la mecanización-,
iluminada por gas, rodeada de hierros y humeante, era una forma revolucionaria de 
trabajar. Aunque los salarios de las fábricas tendían a ser más altos que los que se 
conseguían con las industrias domésticas (excepto aquellas de obreros muy 
cualificados y versátiles), los obreros recelaban de trabajar en ellas, porque al 
hacerlo perderían su más caro patrimonio: la independencia. Esta es una razón que 
explica la captación de mujeres y niños -más manejables- para trabajar en las 
fábricas: en 1838 sólo un 23 por ciento de los obreros textiles eran adultos.

Ninguna otra industria podía compararse con la del algodón en esta primera fase de 
la industrialización británica. Su proporción en la renta nacional quizá no era 
impresionante -alrededor del siete o el ocho por ciento hacia el final de las guerras 
napoleónicas- pero sí mayor que la de otras industrias. La industria algodonera 
comenzó su expansión y siguió creciendo más rápidamente que el resto, y en cierto 
sentido su andadura midió la de la economía.(12) Cuando el algodón se desarrolló a 
la notable proporción del seis al siete por ciento anual, en los veinticinco años 
siguientes a Waterloo, la expansión industrial británica estaba en su apogeo. 
Cuando el algodón dejó de expansionarse -como sucedió en el último cuarto de siglo 
XIX al bajar su tasa de crecimiento al 0,7 por ciento anual- toda la industria británica
se tambaleó. La contribución de la industria algodonera a la economía internacional 
de Gran Bretaña fue todavía más singular. En las décadas postnapoleónicas los 
productos de algodón constituían aproximadamente la mitad del valor de todas las 
exportaciones inglesas y cuando éstas alcanzaron su cúspide (a mediados de la 
década de 1830) la importación de algodón en bruto alcanzó el 20 por ciento de las 
importaciones netas totales. La balanza de pagos británica dependía propiamente 
de los azares de esta única industria, así como también del transporte marítimo y del 
comercio ultramarino en general. Es casi seguro que la industria algodonera 
contribuyó más a la acumulación de capital que otras industrias, aunque sólo fuera 
porque su rápida mecanización y el uso masivo de mano de obra barata (mujeres y 
niños) permitió una afortunada transferencia de ingresos del trabajo al capital. En los 
veinticinco años que siguieron a 1820 la producción neta de la industria creció 
alrededor del 40 por ciento (en valores), mientras que su nómina sólo lo hizo en un 
cinco por ciento.

Difícilmente hace falta poner de relieve que el algodón estimuló la industrialización y 
la revolución tecnológica en general. Tanto la industria química como la construcción 
de máquinas le son deudoras: hacia 1830 sólo los londinenses disputaban la 
superioridad de los constructores de máquinas de Lancashire. En este aspecto la 
industria algodonera no fue singular y careció de la capacidad directa de estimular lo 
que, como analistas de la industrialización, sabemos más necesitaba del estímulo, 
es decir, las industrias pesadas de base como carbón, hierro y acero, a las que no 
proporcionó un mercado excepcionalmente grande. Por fortuna el proceso general 
de urbanización aportó un estímulo sustancial para el carbón a principios del siglo 
XIX como había hecho en el XVIII. En 1842 los hogares británicos aún consumían 
dos tercios de los recursos internos de carbón, que se elevaban entonces a unos 30 
millones de toneladas, más o menos dos tercios de la producción total del mundo 
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occidental. La producción de carbón de la época seguía siendo primitiva: su base 
inicial había sido un hombre en cuclillas que picaba mineral en un corredor 
subterráneo, pero la dimensión misma de esa producción forzó a la minería a 
emprender el cambio técnico: bombear las minas cada vez más profundas y sobre 
todo transportar el mineral desde las vetas carboníferas hasta la bocamina y desde 
aquí a los puertos y mercados. De este modo la minería abrió el camino a la 
máquina de vapor mucho antes de James Watt, utilizó sus versiones mejoradas para 
caballetes de cabria a partir de 1790 y sobre todo inventó y desarrolló el ferrocarril.
No fue accidental que los constructores, maquinistas y conductores de los primeros 
ferrocarriles procedieran con tanta frecuencia de las riberas del Tyne: empezando 
por George Stephenson. Sin embargo, el barco de vapor, cuyo desarrollo es anterior 
al del ferrocarril, aunque su uso generalizado llegará más tarde, nada debe a la 
minería.

El hierro tuvo que afrontar dificultades mayores. Antes de la Revolución industrial, 
Gran Bretaña no producía hierro ni en grandes cantidades ni de calidad notable, y 
en la década de 1780 su demanda total difícilmente debió haber superado las 
100.000 toneladas.(13) La guerra en general y la flota en particular proporcionaron a 
la industria del hierro constantes estímulos y un mercado intermitente; el ahorro de 
combustible le dio un incentivo permanente para la mejora técnica. Por estas 
razones, la capacidad de la industria del hierro -hasta la época del ferrocarril- tendió 
a ir por delante del mercado, y sus rápidas eclosiones se vieron seguidas por 
prolongadas depresiones que los industriales del hierro trataron de resolver 
buscando desesperadamente nuevos usos para su metal, y de paliar por medio de 
cárteles de precios y reducciones en la producción (la Revolución industrial apenas 
si afectó al acero). Tres importantes innovaciones aumentaron su capacidad: la 
fundición de hierro con carbón de coque (en lugar de carbón vegetal), las 
invenciones del pudelaje y laminado, que se hicieron de uso común hacia 1780, y el 
horno con inyección de aire caliente de James Neilson a partir de 1829. Asimismo 
estas innovaciones fijaron la localización de la industria junto a las carboneras. 
Después de las guerras napoleónicas, cuando la industrialización comenzó a 
desarrollarse en otros países, el hierro adquirió un importante mercado de 
exportación: entre el quince y el veinte por ciento de la producción ya podía 
venderse al extranjero. La industrialización británica produjo una variada demanda 
interior de este metal, no sólo para máquinas y herramientas, sino también para 
construir puentes, tuberías, materiales de construcción y utensilios domésticos, pero 
aun así la producción total siguió estando muy por debajo e lo que hoy 
consideraríamos necesario para una economía industrial, especialmente si 
pensamos que los metales no ferrosos eran entonces de poca importancia. 
Probablemente nunca llegó a medio millón de toneladas antes de 1820, y 
difícilmente a 700.000 en su apogeo previo al ferrocarril, en 1828.

El hierro sirvió de estimulante no sólo para todas las industrias que lo consumían 
sino también para el carbón (del que consumía alrededor de una cuarta parte de la 
producción en 1842), la máquina de vapor y, por las mismas razones que el carbón, 
el transporte. No obstante, al igual que el carbón, el hierro no experimentó su 
revolución industrial real hasta las décadas centrales del siglo XIX, o sea unos 50 
años después del algodón; mientras que las industrias de productos para el 
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consumo poseen un mercado de masas incluso en las economías preindustriales, 
las industrias de productos básicos sólo adquieren un mercado semejante en 
economías ya industrializadas o en vías de industrialización. La era del ferrocarril fue 
la que triplicó la producción de carbón y de hierro en veinte años y la que creó 
virtualmente una industria del acero.(14)

Es evidente que tuvo lugar un notable crecimiento económico generalizado y ciertas 
transformaciones industriales, pero todavía no una revolución industrial. Un gran 
número de industrias, como las del vestido (excepto géneros de punto), calzado, 
construcción y enseres domésticos, siguieron trabajando según las pautas 
tradicionales, aunque utilizando esporádicamente los nuevos materiales. Trataron de 
satisfacer la creciente demanda recurriendo a un sistema similar al "doméstico", que 
convirtió a artesanos independientes en mano de obra sudorosa, empobrecida y 
cada vez más especializada, luchando por la supervivencia en los sótanos y 
buhardillas de las ciudades. La industrialización no creó fábricas de vestidos y 
ajuares, sino que produjo la conversión de artesanos especializados y organizados 
en obreros míseros, y levantó aquellos ejércitos de costureras y camiseras 
tuberculosas e indigentes que llegaron a conmover la opinión de la clase media, 
incluso en aquellos tiempos tan insensibles.

Otras industrias mecanizaron sumariamente sus pequeños talleres y los dotaron de 
algún tipo de energía elemental, como el vapor, sobre todo en la multitud de 
pequeñas industrias del metal tan características de Sheffield y de las Midlands, 
pero sin cambiar el carácter artesanal o doméstico de su producción. Algunos de 
estos complejos de pequeños talleres relacionados entre sí eran urbanos, como 
sucedía en Sheffield y Birmingham, otros rurales, como en las aldeas perdidas de 
"Black Country"; algunos de sus obreros eran viejos artesanos especializados, 
organizados y orgullosos de su gremio (como sucedía en las cuchillerías de 
Sheffield).(15) Hubo pueblos que degeneraron progresivamente hasta convertirse en 
lugares atroces e insanos de hombres y mujeres que se pasaban el día elaborando 
clavos, cadenas y otros artículos de metal sencillos. (En Dudley, Worcestershire, la 
esperanza media de vida al nacer era, en 1841-1850, de dieciocho años y medio). 
Otros productos, como la alfarería, desarrollaron algo parecido a un primitivo 
sistema fabril o unos establecimientos a gran escala -relativa- basados en una 
cuidados división interior del trabajo. En conjunto, sin embargo, y a excepción del 
algodón y de los grandes establecimientos característicos del hierro y del carbón, el 
desarrollo de la producción en fábricas mecanizadas o en establecimiento análogos 
tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, y aun entonces el tamaño 
medio de la planta o de la empresa fue pequeño. En 1851, 1.670 industriales del 
algodón disponían de más establecimientos (en los que trabajaban cien hombres o 
más) que el total conjunto de los 41.000 sastres, zapateros, constructores de 
máquinas, constructores de edificios, constructores de carreteras, curtidores, 
manufactureros de lana, estambre y seda, molineros, encajeros y alfareros que 
indicaron al censo del tamaño de sus establecimientos.

Una industrialización así limitada, y basada esencialmente en un sector de la 
industria textil, no era ni estable ni segura. Nosotros, que podemos contemplar el 
período que va de 1780 a 1840 a la luz de evoluciones posteriores, la vemos 
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simplemente como fase inicial del capitalismo industrial. ¿Pero no podía haber sido 
también su fase final? La pregunta parece absurda porque es evidente que no lo fue, 
pero no hay que subestimar la inestabilidad y tensión de esta fase inicial -
especialmente en las tres décadas después de Waterloo- y el malestar de la 
economía y de aquellos que creían seriamente en su futuro. La Gran Bretaña 
industrial primeriza atravesó una crisis, que alcanzó su punto culminante en la 
década de 1830 y primeros años de 1840. El hecho de que no fuera en absoluto una 
crisis "final" sino tan sólo una crisis de crecimiento, no debe llevarnos a subestimar 
su gravedad, como han hecho con frecuencia los historiadores de la economía (no 
los de la sociedad).(16)

La prueba más clara de esta crisis fue la marea de descontento social que se abatió 
sobre Gran Bretaña en oleadas sucesivas entre los últimos años de las guerras y la 
década de 1840: luditas y radicales, sindicalistas y socialistas utópicos, demócratas 
y cartistas. En ningún otro período de la historia moderna de Gran Bretaña, 
experimentó el pueblo llano una insatisfacción tan duradera, profunda y, a menudo, 
desesperada. En ningún otro período desde el siglo XVII podemos calificar de 
revolucionarias a grandes masas del pueblo, o descubrir tan sólo un momento de 
crisis política (entre 1830 y la Ley de Reforma de 1832) en que hubiera podido surgir 
algo semejante a una situación revolucionaria. Algunos historiadores han tratado de 
explicar este descontento argumentando que simplemente las condiciones de vida 
de los obreros (excepción hecha de una minoría deprimida) mejoraban menos de 
prisa de lo que les había hecho esperar las doradas perspectivas de la 
industrialización. Pero la "revolución de las expectativas crecientes" es más libresca 
que real. Conocemos numerosos ejemplos de gentes dispuestas a levantar 
barricadas porque aún no han podido pasar de la bicicleta al automóvil (aunque es 
probable que su grado de militancia aumente si, una vez han conocido la bicicleta, 
se empobrecen hasta el extremo de no poder ya comprarla). Otros historiadores han 
sostenido, más convincentemente, que el descontento procede tan sólo de las 
dificultades de adaptación a un nuevo tipo de sociedad. Pero incluso para esto se 
requiere una excepcional situación de penuria económica -como pueden demostrar
los archivos de emigración a Estados Unidos- para que las gentes comprendan que 
no ganan nada a cambio de lo que dan. Este descontento, que fue endémico en 
Gran Bretaña en estas décadas, no se da sin la desesperanza y el hambre. Por 
aquel entonces, había bastante de ambas.

La pobreza de los ingleses fue en sí misma un factor importante en las dificultades 
económicas del capitalismo, ya que fijó límites reducidos en el tamaño y expansión 
del mercado interior para los productos británicos. Esto se hace evidente cuando 
contrastamos el elevado aumento del consumo per capita de determinados 
productos de uso general después de 1840 (durante los "años dorados" de los 
victorianos) con el estancamiento de su consumo anterior. El inglés medio consumía 
entre 1815 y 1844 menos de 9 kg de azúcar al año; en la década de 1830 y primeros 
años de los cuarenta, alrededor de 7 kg pero en los diez años que siguieron a 1844 
su consumo se elevó a 15 kg anuales; en los treinta años siguientes a 1844 a 24 kg 
y hacia 1890 consumía entre 36 y 40 kg. Sin embargo, ni la teoría económica, ni la 
práctica económica de la primera fase de la Revolución industrial se cimentaban en 
el poder adquisitivo de la población obreras, cuyos salarios, según el consenso 
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general, no debían estar muy alejados del nivel de subsistencia. Si por algún azar 
(durante los "booms" económicos) un sector de los obreros ganaba lo suficiente para 
gastar su dinero en el mismo tipo de productos que sus "mejores", la opinión de 
clase media se encargaba de deplorar o ridiculizar aquella presuntuosa falta de 
sobriedad. Las ventajas económicas de los salarios altos, ya como incentivos para 
una mayor productividad ya como adiciones al poder adquisitivo, no fueron 
descubiertas hasta después de mediado el siglo, y aun entonces sólo por una 
minoría de empresarios adelantados e ilustrados como el contratista de ferrocarriles 
Thomas Brassey. Hasta 1869 John Stuart Mill, cancerbero de la ortodoxia 
económica, no abandonó la teoría del "fondo de salarios", es decir una teoría de 
salarios de subsistencia.(17)

Por el contrario, tanto la teoría como la práctica económicas hicieron hincapié en la 
crucial importancia de la acumulación de capital por los capitalistas, es decir del 
máximo porcentaje de beneficios y la máxima transferencia de ingresos de los 
obreros (que no acumulaban) a los patronos. Los beneficios, que hacían funcionar la 
economía, permitían su expansión al ser reinvertidos: por lo tanto, debían 
incrementarse a toda costa.(18) Esta opinión descansaba en dos supuestos: a) que
el progreso industrial requería grandes inversiones y b) que sólo se obtendrían 
ahorros insuficientes si no se mantenían bajos los ingresos de las masas no 
capitalistas. El primero de ellos era más cierto a largo plazo que en aquellos 
momentos. Las primeras fases de la Revolución industrial (digamos que de 1780 a 
1815) fueron, como hemos visto, limitadas y relativamente baratas. La formación de 
capital bruto puede haber llegado a no más del siete por ciento de la renta nacional 
a principios del siglo XIX, lo que está por debajo del índice del 10 por ciento que 
algunos economistas consideran como esencial para la industrialización hoy en día, 
y muy por debajo de las tasas de más del 30 por ciento que han podido hallarse en 
las rápidas industrializaciones de algunos países o en la modernización de los ya 
adelantados. Hasta las décadas de 1830 y 1840 la formación de capital bruto en 
Gran Bretaña no pasó del umbral del 10 por ciento, y por entonces la era de la 
industrialización (barata) basada en artículos como los tejidos hacía cedido el paso a 
la era del ferrocarril, del carbón, del hierro y del acero. El segundo supuesto de que 
los salarios debían mantenerse bajos era completamente erróneo, pero tenía alguna 
plausibilidad inicial dado que las clases más ricas y los mayores inversores 
potenciales del período -los grandes terratenientes y los intereses mercantiles y 
financieros- no invertían de modo sustancial en las nuevas industrias. Los 
industriales del algodón y otros industriales en ciernes se vieron pues obligados a 
reunir un pequeño capital inicial y a ampliarlo reinvirtiendo los beneficios, no por falta 
de capitales disponibles, sino tan sólo porque tenían poco acceso al dinero en 
grande. Hacia 1830, seguía sin haber escasez de capital en ningún sitio.(19)

Dos cosas, sin embargo, traían de cabeza a los negociantes y economistas del siglo 
XIX: el monto de sus beneficios y el índice de expansión de sus mercados. Ambas 
les preocupaban por igual aunque hoy en día nos sintamos inclinados a prestar más 
atención a la segunda que a la primera. Con la industrialización la producción se 
multiplicó y el precio de los artículos acabados cayó espectacularmente. (Dada la 
tenaz competencia entre productores pequeños y a media escala, rara vez podían 
mantenerse artificialmente altos por cárteles o acuerdos similares para fijar precios o 
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restringir la producción). Los costos de producción no se redujeron -la mayoría no se 
podían- en la misma proporción. Cuando el clima económico general pasó de una 
inflación de precios a largo término a una deflación subsiguiente a las guerras 
aumentó la presión sobre los márgenes de beneficio, ya que con la inflación los 
beneficios disfrutaron de un alza extra(20) y con la deflación experimentaron un 
ligero retroceso. Al algodón le afectó sensiblemente esta compresión de su tasa de 
beneficios:

Costo y precio de venta de una libra de algodón hilado (21)

Año Materias primas Precio de venta Margen para otros
costos y beneficios

1784 2s. 10s. 11d. 8 s. 11d.
1812 1s. 6d. 2s. 6d. 1s.
1832 7 1/2 d. 11 1/4 d. 3 3/4 d.

Nota: £ = libra esterlina, s. = chelines, d. = peniques.

Por supuesto, cien veces cuatro peniques era más dinero que sólo once chelines, 
pero ¿qué pasaba cuando el índice de beneficios caía hasta cero, llevando así el 
vehículo de la expansión económica al paro a través del fracaso de su máquina y 
creando aquel "estado estacionario" que tanto temían los economistas?

Si se parte de una rápida expansión de los mercados, la perspectiva nos parece 
irreal, como también se lo pareció cada vez más (quizá a partir de 1830) a los 
economistas. Pero los mercados no estaban creciendo con la rapidez suficiente 
como para absorber la producción al nivel de crecimiento a que la economía estaba 
acostumbrada. En el interior crecían lentamente, lentitud que se agudizó, con toda 
probabilidad, en los hambrientos años treinta y principios de los cuarenta. En el 
extranjero los países en vías de desarrollo no estaban dispuestos a importar tejidos 
británicos (el proteccionismo británico aún les ayudó), y los no desarrollados, sobre 
los que se apoyaba la industria algodonera, o no eran lo bastante grandes o no 
crecían con la rapidez suficiente como mercados capaces de absorber la producción 
británica. En las décadas postnapoleónicas, las cifras de la balanza de pagos nos 
ofrecen un extraordinario espectáculo: la única economía industrial del mundo, y el 
único exportador importante de productos manufacturados, es incapaz de soportar 
un excedente para la exportación en su comercio de mercaderías (véase infra, cap. 
7). Después de 1826 el país experimentó un déficit no sólo en el comercio, sino 
también en los servicios (transporte marítimo, comisiones de seguros, beneficios en 
comercio y servicios extranjeros, etc.).(22)

Ningún período de la historia británica ha sido tan tenso ni ha experimentado tantas 
conmociones políticas y sociales como los años 30 y principios del 40 del siglo 
pasado, cuando tanto la clase obrera como la clase media, por separado o unidas, 
exigieron la realización de cambios fundamentales. Entre 1829 y 1832 sus 
descontentos se coaligaron en la demanda de reforma parlamentaria, tras la cual las 
masas recurrieron a disturbios y algaradas y los hombres de negocios al poder del 
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boicot económico. Después de 1832, una vez que los radicales de la clase media 
hubieron conseguido algunas de sus demandas, el movimiento obrero luchó y 
fracasó en solitario. A partir de la crisis de 1837, la agitación de clase media renació 
bajo la bandera de la liga contra la ley de cereales y la de las masas trabajadoras 
estalló en el gigantesco movimiento por la Carta del Pueblo, aunque ahora ambas 
corrientes actuaban con independencia y en oposición. En los dos bandos rivales, y 
especialmente durante la peor de las depresiones decimonónicas, entre 1841 y 
1842, se alimentaba el extremismo: los cartistas iban tras la huelga general; los 
extremistas de clase media en pos de un lock-out nacional que, al llenar las calles 
de trabajadores hambrientos, obligaría al gobierno a pronunciarse. Las tensiones del 
período comprendido entre 1829 y 1846 se debieron en gran parte a esta 
combinación de clases obreras desesperadas porque no tenían lo suficiente para 
comer y fabricantes desesperados porque creían sinceramente que las medidas 
políticas y fiscales del país estaban asfixiando poco a poco la economía. Tenían 
motivo de alarma. En la década de 1830 el índice más tosco del progreso 
económico, la renta per capita real (que no hay que confundir con el nivel de vida 
medio) estaba descendiendo por primera vez desde 1700. De no hacer algo ¿no 
quedaría destruida la economía capitalista? ¿Y no estallaría la revuelta entre las 
masas de obreros empobrecidas y desheredadas, como empezaba a temerse hacia 
1840 en toda Europa? En 1840 el espectro del comunismo se cernía sobre Europa, 
como señalaron Marx y Engels atinadamente. Aunque a este espectro se le temiera 
relativamente menos en Gran Bretaña, el de la quiebra económica aterraba por igual 
a la clase media.

NOTAS

(1) Ver "lecturas complementarias" y la nota I del capítulo 2. La obra de * P. Mantoux, The Industrial 
Revolution in the 18th Century (hay traducción castellana: La Revolución industrial en el siglo XVIII, 
Madrid, 1962) es todavía útil; la de T. S. Ashton, The Industrial Revolution (1948), breve y muy clara (hay 
traducción castellana:La Revolución industrial, 1760-1830, México, 1964). Para el algodón la obra de A. P. 
Wadsworth y J. L. Mann, The Cotton Trade and Industrial Lancashire (1931), es básica, pero termina en 
1780. El libro de N. Smelser, Social Change in the Industrial Revolution (1959), toca el tema del algodón, 
pero analiza otros muchos. Sobre empresarios e ingeniería son indispensables las obras de Samuel 
Smiles, Lives of the Engineers, Industrial Biography, sobre el sistema de fábrica y El Capital, de K. Marx. 
Ver también A. Redford, Labour Migration in England 1800-1850 (1926) y S. Pollard, The Genesis of 
Modern Management (1965). Ver también las figuras 1-3, 7, 13, 15-16, 22, 27-28, 37.
(2) Las poblaciones de las dos áreas urbanas en 1841 eran de unos 280.000 y 180.000 habitantes, 
respectivamente.
(3) No fue idea original del que la patentó, Richard Arkwright (1732-1792), un operario falto de escrúpulos 
que se hizo muy rico a diferencia de la mayoría de los auténticos inventores de la época.
(4) Fabriken-Kommissarius, mayo de 1814, citado en J. Kuczynski, Geschichte der Lage der Arbeiter unter 
Kapitalismus (1964), vol. 23, p. 178.
(5) No estoy diciendo con esto que para realizar tales trabajos no se requiriesen determinados
conocimientos y algunas técnicas concretas, o que la industria británica del carbón no poseyera o 
desarrollase equipos más complicados y potentes, como la máquina de vapor.
(6) Esto vale tanto para el obrero metalúrgico cualificado como para el técnico superior especializado, como 
por ejemplo el ingeniero "industrial".
(7) T. Barton, History of the Borough of Bury (1874), p. 59.
(8) "Fue un afortunado ejemplar de una clase de hombres que, en el Lancashire se aprovecharon de los 
descubrimientos de otros cerebros y de su propio ingenio y supieron sacar partido de los peculiares 
facilidades locales para fabricar y estampar artículos de algodón y de las necesidades y demandas que, 
desde hacía medio siglo o quizá más, se producían por artículos manufacturados, consiguiendo llegar a la 
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opulencia sin poseer maneras refinadas, ni cultura, ni más allá de conocimientos comunes." P. A. Whittle, 
Blackburn as it is (1852), p. 262.
(9) F. Harkort, Bemerkungen über die Hindernisse der Civilisation und Emancipation der unteren Klassen
(1844), citado en J. Kuczynski, op. cit., vol. 9, p. 127.
(10) Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures (1835) citado en K. Marx, El Capital, p. 419 (edición 
británica de 1938).
(11) "En 1833 se llevó a cabo un cálculo singular sobre la renta de determinadas familias: la renta total de 
1.778 familias (todas obreras) de Blackburn, que comprendía a 9.779 individuos, llegaba sólo a 828 £ 19 s. 
7d." (P. A. Whittle, op. cit., p. 223). Ver también el próximo capítulo 4.
(12) Tasa de crecimiento de la producción industrial británica (aumento porcentual por década):

1800 a 1810 ......................................... 22,9
1810 a 1820 ......................................... 38,6
1820 a 1830 ......................................... 47,2
1830 a 1840 ......................................... 37,4
1840 a 1850 ......................................... 39,3
1850 a 1860 ......................................... 27,8
1860 a 1870 ......................................... 33,2
1870 a 1880 ......................................... 20,8
1880 a 1890 ......................................... 17,4
1890 a 1900 ......................................... 17,9

La caída entre 1850 y 1860 se debe en buena parte al "hombre de algodón" ocasionado por la guerra de 
Secesión americana.
(13) Pero el consumo británico per capita fue mucho más alto que el de los otros países comparables. Era, 
por ejemplo, unas tres veces y media el consumo francés de 1720 a 1740.
(14) Producción (en miles de toneladas):

Año Carbón Hierro
1830 16.000 600
1850 49.000 2.000

(15) Los describió como "organizados en gremios" un visitante alemán, quien se maravilló de encontrar allí 
un fenómeno continental familiar.
(16) S. G.Checkland, The Rise of Industrial Society in England (1964), estudia esta cuestión; ver también R. 
C. O. Matthews, A Study in Trade Cycle History (1954).
(17) Sin embargo, algunos economistas no se mostraron satisfechos con esta teoría por lo menos desde 
1830.
(18) Es imposible decir en qué grado se desarrollaron como parte de la renta nacional en este período, pero 
hay indicios de una caída del sector de los salarios en la renta nacional entre 1811 y 1842, y esto en una 
época en que la población asalariada crecía muy rápidamente con respecto al conjunto de la población. 
Sin embargo, la cuestión es difícil y el material sobre el que basar una respuesta completamente 
inadecuado.
(19) Sin embargo, en Escocia sí se dio probablemente una ausencia de capital semejante, a causa de que 
el sistema bancario escocés desarrolló una organización y participación accionaria en la industria muy por 
delante de los ingleses, ya que un país pobre necesita un mecanismo para concentrar los numerosos picos 
de dinero procedentes de ahorros en una reserva accesible para la inversión productiva en gran escala, 
mientras que un país rico puede recurrir para conseguirlo a las numerosas formas de financiación locales.
(20) Porque los salarios tienden a ir a remolque de los precios y en cualquier caso el nivel de precios 
cuando se vendían los productos, tendía a ser más alto de lo que había sido anteriormente, cuando fueron 
producidos.
(21) T. Ellison, The Cotton Trade of Great Britain (1886), p. 61.
(22) Para ser más precisos, esta balanza fue ligeramente negativa en 1826-1830, positiva en 1831-1835 y 
de nuevo negativa en todos los quinquenios que van desde 1836 a 1855.
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