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Carlos Marx

PRÓLOGO DEL AUTOR
A LA SEGUNDA EDICIÓN DE 1869

Mi malogrado amigo José Weydemeyer1, se proponía editar en
Nueva York, a partir del 1 de enero de 1852, un semanario político. Me invitó a mandarle para dicho semanario la historia del
coup d'état2 . Le escribí, pues, un artículo cada semana, hasta mediados de febrero, bajo el título de El dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte. Entre tanto, el plan primitivo de Weydemeyer fracasó.
En cambio, comenzó a publicar en la primavera de 1852 una revista mensual titulada Die Revolution, cuyo primer cuaderno estaba formado por mi Dieciocho Brumario. Algunos cientos de
ejemplares de este cuaderno salieron camino de Alemania, pero
sin llegar a entrar en el comercio de libros propiamente dicho.
Un librero alemán que se las daba de tremendamente radical, a
quien le propuse encargarse de la venta, rechazó con verdadera
indignación moral tan “inoportuna pretensión”.
Como se ve por estos datos, la presente obra nació bajo el
impulso inmediato de los acontecimientos, y sus materiales
históricos no pasan del mes de febrero de 1852. La actual reedición se debe, en parte, a la demanda de la obra en el mercado
librero, y, en parte, a instancias de mis amigos de Alemania.
Entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, sólo dos son dignas de mención: Napoléon le Petit, de Víctor
Hugo y Coup d'Etat, de Proudhon.
Víctor Hugo se limita a una amarga e ingeniosa invectiva
contra el editor responsable del golpe de Estado. En cuanto el
acontecimiento mismo, parece, en su obra, un rayo que cayese de
un cielo sereno. No ve en él más que un acto de fuerza de un
solo individuo. No advierte que lo que hace es engrandecer a
1. Comandante militar del distrito de Saint Louis durante la guerra civil en Norteamérica.
(Nota del Autor).
2. Golpe de Estado.
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este individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuirle un poder
personal de iniciativa que no tenía paralelo en la historia universal. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de Estado
como resultado de un desarrollo histórico anterior. Pero, entre
las manos, la construcción histórica del golpe de Estado se le
convierte en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Cae con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores objetivos. Yo, por el contrario, demuestro cómo la lucha de
clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que
permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el
papel de héroe.
Una reelaboración de la presente obra la habría privado de su
matiz peculiar. Por eso, me he limitado simplemente a corregir
las erratas de imprenta y a tachar las alusiones que hoy ya no se
entenderían.
La frase final de mi obra: “Pero si por último el manto imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, la estatua de Bronce de Napoleón se vendrá a tierra desde lo alto de la Columna de
Vendôme”3, es ya una realidad.
El coronel Charras abrió el fuego contra el culto napoleónico
en su obra sobre la campaña de 1815. Desde entonces, y sobre
todo en estos últimos años, la literatura francesa, con las armas
de la investigación histórica, de la crítica, de la sátira y del sainete, ha dado el golpe de gracia a la leyenda napoleónica. Fuera de
Francia, se ha apreciado poco y se ha comprendido aún menos
esta violenta ruptura con la fe tradicional del pueblo, esta formidable revolución espiritual.
Finalmente, confío en que mi obra contribuirá a eliminar ese
tópico del llamado cesarismo, tan corriente, sobre todo actualmente, en Alemania. En esta superficial analogía histórica se
olvida lo principal: en la antigua Roma, la lucha de clases sólo se
ventilaba entre una minoría privilegiada, entre los libres ricos y
los libres pobres, mientras la gran masa productiva de la pobla3. La Columna de Vendôme fue erigida en 1806-1810 en París en memoria de las victorias
de la Francia Napoleónica; se fundió con el bronce de los cañones enemigos y está coronada con una estatua de Napoleón. El 16 de mayo de 1871, según disposición de la Comuna de París, la Columna de Vendôme fue derribada; en 1875 fue restablecida por la
reacción.
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ción, los esclavos, formaban un pedestal puramente pasivo para
aquellos luchadores. Se olvida la importante sentencia de Sismondi: el proletariado romano vivía a costa de la sociedad, mientras que la moderna sociedad vive a costa del proletariado4. La
diferencia de las condiciones materiales, económicas, de la lucha
de clases antigua y moderna es tan radical, que sus criaturas
políticas respectivas no pueden tener más semejanza las unas
con las otras que el arzobispo de Canterbury y el pontífice Samuel.
Carlos Marx. Londres, 23 de junio de 1869.
Publicado en la segunda edición de
El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (Hamburgo, julio de 1869)

4. J. C. L. Simonde de Sismondi, Études sur l'économie politique (Estudios sobre la Economía Política), T. I, París, 1837, pág. 35.
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PRÓLOGO DE FEDERICO ENGELS A
LA TERCERA EDICIÓN ALEMANA DE 1885

El que se haya hecho necesaria una nueva edición del Dieciocho
Brumario, treinta y tres años después de publicada la primera,
demuestra que esta obra no ha perdido nada de su valor.
Y fue, en realidad, un trabajo genial. Inmediatamente después del acontecimiento que sorprendió a todo el mundo político como un rayo caído de un cielo sereno, condenado por unos
con gritos de indignación moral y aceptado por otros como
tabla salvadora contra la revolución y como castigo por sus
extravíos, pero contemplado por todos con asombro y por nadie comprendido, inmediatamente después de este acontecimiento, se alzó Marx con una exposición breve, epigramática,
en que se explicaba en su concatenación interna toda la marcha
de la historia de Francia desde las jornadas de febrero, se reducía el milagro del 2 de diciembre5 a un resultado natural y
necesario de esta concatenación, y no se necesitaba siquiera
tratar al héroe del golpe de Estado más que con el desprecio
que se tenía tan bien merecido. Y tan de mano maestra estaba
trazado el cuadro, que cada nueva revelación hecha pública
desde entonces no ha hecho más que suministrar nuevas pruebas de lo fielmente que estaba reflejada allí la realidad. Esta
manera eminente de comprender la historia viva del momento,
esta penetración profunda en los acontecimientos, al mismo
tiempo que se producen, es, en realidad, algo que no tiene
igual.
Mas para ello había que poseer también el conocimiento tan
exacto que Marx poseía de la historia de Francia. Francia es el
país en el que las luchas históricas de clase se han llevado siempre a su término decisivo más que en ningún otro sitio y donde,
por tanto, las formas políticas sucesivas dentro de las que se
5. El 2 de diciembre de 1851: día del golpe de Estado contrarrevolucionario que llevaron a
cabo en Francia Luis Bonaparte y sus partidarios.

8

EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE

Carlos Marx

han movido estas luchas de clase y en las que han encontrado
su expresión los resultados de las mismas, adquieren también
los contornos más acusados. Centro del feudalismo en la Edad
Media y país modelo de la monarquía unitaria estamental desde el Renacimiento6, Francia pulverizó al feudalismo en la gran
revolución e instauró la dominación pura de la burguesía bajo
una forma clásica como ningún otro país de Europa. También
la lucha del proletariado cada vez más vigoroso contra la burguesía dominante reviste aquí una forma aguda, desconocida
en otras partes. He aquí por qué Marx no sólo estudiaba con
especial predilección la historia pasada de Francia, sino que
seguía también en todos sus detalles la historia contemporánea,
reuniendo los materiales para emplearlos ulteriormente, razón
por la cual jamás se veía sorprendido por los acontecimientos.
Pero a esto vino a añadirse otra circunstancia. Fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige la
marcha de la historia, la ley según la cual todas las luchas históricas, ya se desarrollen en el terreno político, en el religioso, en
el filosófico o en otro terreno ideológico cualquiera, no son, en
realidad, más que la expresión más o menos clara de luchas
entre clases sociales, y que la existencia, y por tanto también los
choques de estas clases, están condicionados, a su vez, por el
grado de desarrollo de su situación económica, por el carácter y
el modo de su producción y de su cambio, condicionado por
ésta. Dicha ley, que tiene para la historia la misma importancia
que la ley de la transformación de la energía para las Ciencias
Naturales, fue también la que le dio aquí la clave para comprender la historia de la Segunda República francesa7. Esta historia le sirvió de piedra de toque para contrastar su ley, e incluso hoy, a la vuelta de treinta y tres años, tenemos que reconocer
que la prueba arroja un resultado brillante.

6. Renacimiento: período del desarrollo cultural e ideológico de varios países de Europa
occidental y central relacionado con el nacimiento de las relaciones capitalistas. Abarca
la segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI. Este período se suele relacionar a menudo
con el turbulento florecimiento del arte y la ciencia, con el despertar del interés por la
cultura del Mundo Antiguo (de donde proviene la propia denominación del período).
7. La Segunda República existió en Francia en los años 1848-1852.
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EL DIECIOCHO BRUMARIO
DE LUIS BONAPARTE8

Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la
Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 17959, el sobrino
por el tío. ¡Y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario!10
Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su
libre arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos mismos, sino
bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente,
que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de
todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente
cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado,
toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje,
para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado,
representar la nueva escena de la historia universal. Así, Lutero se
disfrazó de apóstol Pablo, la revolución de 1789-1814 se vistió alternativamente con el ropaje de la República Romana y del Imperio Romano, y la revolución de 1848 no supo hacer nada mejor
que parodiar aquí al 1789 y allá la tradición revolucionaria de 1793
8. El trabajo de Marx El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, escrito basándose en el
análisis concreto de los sucesos revolucionarios de Francia entre 1848 y 1851, es una de
las obras más importantes del marxismo. Es de excepcional importancia la conclusión que
hace Marx en el problema de la actitud del proletariado ante el Estado burgués. “Todas las
revoluciones han perfeccionado esta máquina —dice—, en lugar de romperla”.
9. La Montaña de 1793 a 1795: grupo revolucionario democrático de la Convención durante
la revolución burguesa de fines del siglo XVIII en Francia.
10. Por “segunda edición del 18 Brumario” Marx entiende el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851.
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a 1795. Es como el principiante al aprender un idioma nuevo lo
traduce mentalmente a su idioma nativo, pero sólo se asimila el
espíritu del nuevo idioma y sólo es capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida
en él su lengua natal.
Si examinamos esas conjuraciones de los muertos en la historia
universal, observaremos en seguida una diferencia que salta a la
vista. Camilo Desmoulins, Dantón, Robespierre, Saint-Just, Napoleón, los héroes, lo mismo que los partidos y la masa de la antigua
revolución francesa, cumplieron, bajo el ropaje romano y con frases
romanas, la misión de su tiempo: librar de las cadenas e instaurar
la sociedad burguesa moderna. Los unos hicieron añicos las instituciones feudales y segaron las cabezas feudales que habían brotado
en él. El otro creó en el interior de Francia las condiciones bajo las
cuales ya podía desarrollarse la libre concurrencia, explotarse la
propiedad territorial parcelada, aplicarse las fuerzas productivas
industriales de la nación, que habían sido liberadas; y del otro lado
de las fronteras francesas barrió por todas partes las formaciones
feudales, en el grado en que esto era necesario para rodear a la
sociedad burguesa de Francia en el continente europeo de un ambiente adecuado, acomodado a los tiempos. Una vez instaurada la
nueva formación social, desaparecieron los colosos antediluvianos,
y con ellos el romanismo resucitado: los Bruto, los Graco, los Publícola, los tribunos, los senadores y hasta el mismo César. Con su
sobrio practicismo, la sociedad burguesa se había creado sus verdaderos intérpretes y portavoces en los Say, los Cousin, los RoyerCollard, los Benjamín Constant y los Guizot; sus verdaderos caudillos estaban en las oficinas comerciales, y la cabeza atocinada de
Luis XVIII era su cabeza política. Completamente absorbida por la
producción de la riqueza y por la lucha pacífica de la concurrencia,
ya no se daba cuenta de que los espectros del tiempo de los romanos habían velado su cuna. Pero, por muy poco heroica que la sociedad burguesa sea, para traerla al mundo habían sido necesarios,
sin embargo, el heroísmo, la abnegación, el terror, la guerra civil y
las batallas de los pueblos. Y sus gladiadores encontraron en las
tradiciones clásicamente severas de la República Romana los ideales y las formas artísticas, las ilusiones que necesitaban para ocultarse a sí mismos el contenido burguesmente limitado de sus luchas y mantener su pasión a la altura de la gran tragedia histórica.
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Así, en otra fase de desarrollo, un siglo antes, Cromwell y el pueblo inglés habían ido a buscar en el Antiguo Testamento el lenguaje, las pasiones y las ilusiones para su revolución burguesa. Alcanzada la verdadera meta, realizada la transformación burguesa de la
sociedad inglesa, Locke desplazó a Habacuc.
En esas revoluciones, la resurrección de los muertos servía,
pues, para glorificar las nuevas luchas y no para parodiar las antiguas, para exagerar en la fantasía la misión trazada y no para retroceder ante su cumplimiento en la realidad, para encontrar de
nuevo el espíritu de la revolución y no para hacer vagar otra vez a
su espectro.
En 1848-1851, no hizo más que dar vueltas el espectro de la
antigua revolución, desde Marrast, le républicain en gants jaunes11,
que se disfrazó de viejo Bailly, hasta el aventurero que esconde sus
vulgares y repugnantes rasgos bajo la férrea mascarilla de muerte
de Napoleón. Todo un pueblo que creía haberse dado un impulso
acelerado por medio de una revolución, se encuentra de pronto
retrotraído a una época fenecida, y para que no pueda haber engaño sobre la recaída, hacen aparecer las viejas fechas, el viejo calendario, los viejos nombres, los viejos edictos (entregados ya, desde
hace largo tiempo, a la erudición de los anticuarios) y los viejos
esbirros, que parecían haberse podrido desde hace mucho tiempo.
La nación se parece a aquel inglés loco de Bedlam12 que creía vivir
en tiempo de los viejos faraones y se lamentaba diariamente de las
duras faenas que tenía que ejecutar como cavador de oro en las
minas de Etiopía, emparedado en aquella cárcel subterránea, con
una lámpara de luz mortecina sujeta en la cabeza, detrás el guardián de los esclavos con su largo látigo y en las salidas una turbamulta de mercenarios bárbaros, incapaces de comprender a los
forzados ni de entenderse entre sí porque no hablaban el mismo
idioma. “¡Y todo esto —suspira el loco— me lo han impuesto a mí,
a un ciudadano inglés libre, para sacar oro para los antiguos faraones!“ “¡Para pagar las deudas de la familia Bonaparte!“, suspira la
nación francesa. El inglés, mientras estaba en uso de su razón, no
podía sobreponerse a la idea fija de obtener oro. Los franceses,
mientras estaban en revolución, no podían sobreponerse al recuer11. El republicano de guantes amarillos.
12. Bedlam: manicomio en Londres.
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do napoleónico, como demostraron las elecciones del 10 de diciembre13. Ante los peligros de la revolución se sintieron atraídos por el
recuerdo de las ollas de Egipto14, y la respuesta fue el 2 de diciembre de 185115. No sólo obtuvieron la caricatura del viejo Napoleón,
sino al propio viejo Napoleón en caricatura, tal como necesariamente tiene que aparecer a mediados del siglo XIX.
La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del
pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por
el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los
recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los
muertos entierren a sus muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido; aquí, el contenido desborda la frase.
La revolución de febrero cogió desprevenida, sorprendió a la vieja sociedad, y el pueblo proclamó este golpe de mano inesperado como una hazaña de la historia universal con la que se abría la nueva
época. El 2 de diciembre, la revolución de febrero es escamoteada
por la voltereta de un jugador tramposo, y lo que parece derribado
no es ya la monarquía, sino las concesiones liberales que le habían
sido arrancadas por seculares luchas. Lejos de ser la sociedad misma
la que se conquista un nuevo contenido, parece como si simplemente el Estado volviese a su forma más antigua, a la dominación desvergonzadamente simple del sable y la sotana. Así contesta al coup
de main16 de febrero de 1848 el coup de tête17 de diciembre de 1851.
Por donde se vino, se fue. Sin embargo, el intervalo no ha pasado en
vano. Durante los años de 1848 a 1851, la sociedad francesa asimiló,
y lo hizo mediante un método abreviado, por ser revolucionario, las
enseñanzas y las experiencias que en un desarrollo normal, lección
13. El 10 de diciembre de 1848 Luis Bonaparte fue elegido Presidente de la República
Francesa por sufragio universal.
14. La expresión “recordar las ollas de Egipto” procede de una leyenda bíblica: al huir los
hebreos de Egipto, algunos de los pusilánimes, asustados por las dificultades del camino
y por hambre, empezaron a evocar los días del cautiverio, donde tenían, por lo menos,
comida.
15. El 2 de diciembre de 1851: día del golpe de Estado contrarrevolucionario que llevaron a
cabo en Francia Luis Bonaparte y sus partidarios.
16. Golpe de mano, una acción decidida.
17. Un acto arriesgado, arrogante.
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tras lección, por decirlo así, habrían debido preceder a la revolución
de febrero, para que ésta hubiese sido algo más que un estremecimiento en la superficie. Hoy, la sociedad parece haber retrocedido
más allá de su punto de partida; en realidad, lo que ocurre es que
tiene que empezar por crearse el punto de partida revolucionario, la
situación, las relaciones, las condiciones, sin las cuales no adquiere
un carácter serio la revolución moderna.
Las revoluciones burguesas, como la del siglo XVIII, avanzan
arrolladoramente de éxito en éxito, sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de
artificio, el éxtasis es el espíritu de cada día; pero estas revoluciones son de corta vida, llegan en seguida a su apogeo y una larga
depresión se apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a
asimilarse serenamente los resultados de su período impetuoso y
agresivo. En cambio, las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen
continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía
terminado, para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y
cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a
levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que
se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan:
Hic Rhodus, hic salta!
¡Aquí está la rosa, baila aquí!18
Por lo demás, cualquier observador mediano, aunque no hubiese seguido paso a paso la marcha de los acontecimientos en Francia, tenía que presentir que esperaba a la revolución una inaudita
vergüenza. Bastaba con escuchar los engreídos ladridos de triunfo
con que los señores demócratas se felicitaban mutuamente por los
efectos milagrosos que esperaban del segundo domingo de mayo
18. Hic Rhodus, hic salta! (¡Aquí está Rodas, salta aquí!): palabras de una fábula de Esopo
que trata de un fanfarrón que, invocando testigos, afirmaba que en Rodas había dado un
salto prodigioso. Quienes le escuchaban, contestaron: “¿Para qué necesitamos testigos?
¡Aquí está Rodas, salta aquí!”. Lo que, en sentido figurado, quiere decir que lo principal
está a la vista, y hay que demostrarlo delante de los presentes. ¡Aquí está la rosa, baila
aquí!: paráfrasis de la cita precedente (Rodos es en griego el nombre de la isla y, a la vez,
significa “rosa”) que dio Hegel en el prefacio del libro Filosofía del derecho.
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de 185219. El segundo domingo de mayo de 1852 habíase convertido en sus cabezas en una idea fija, en un dogma, como en las cabezas de los quiliastas20 el día en que había de reaparecer Cristo y
comenzar el reino milenario. La debilidad había ido a refugiarse,
como siempre, en la fe en el milagro: creía vencer al enemigo con
sólo descartarlo mágicamente con la fantasía, y perdía toda la comprensión del presente ante la glorificación pasiva del futuro que le
esperaba y de las hazañas que guardaba in petto21, pero que aún no
consideraba oportuno revelar. Esos héroes que se esforzaban en
refutar su probada incapacidad prestándose mutua compasión y
reuniéndose en un tropel, habían atado su hatillo, se embolsaron
sus coronas de laurel a crédito y se disponían precisamente a descontar en el mercado de letras de cambio sus repúblicas in partibus22 para las que, en el secreto de su ánimo poco exigente, tenían
ya previsoramente preparado el personal de gobierno. El 2 de diciembre cayó sobre ellos como un rayo en cielo sereno, y los pueblos, que en épocas de malhumor pusilánime gustan de dejar que
los voceadores más chillones ahoguen su miedo interior, se habrán
convencido quizás de que han pasado ya los tiempos en que el
graznido de los gansos podía salvar al Capitolio23.
La Constitución, la Asamblea Nacional, los partidos dinásticos,
los republicanos azules y los rojos, los héroes de África24, el trueno
19. Según la Constitución francesa de 1848, las elecciones de nuevo presidente debían
celebrarse cada cuatro años el segundo domingo del mes de mayo. En mayo de 1852
caducaba el plazo de las funciones presidenciales de Luis Bonaparte.
20. Quiliastas (del griego kilias, mil): predicadores de la doctrina místico-religiosa de la
segunda venida de Jesucristo y el establecimiento del “reino milenario” de la justicia, la
igualdad y el bienestar generales en la Tierra.
21. En el pecho.
22. In partibus infidelium (literalmente: “en el país de los infieles”): adición al título de los
obispos católicos destinados a cargos puramente nominales en países no cristianos. Esta
expresión la empleaban a menudo Marx y Engels, aplicada a diversos gobiernos emigrados
que se habían formado en el extranjero sin tener en cuenta alguna la situación real del país.
23. Capitolio: cerro de Roma que es en sí una ciudadela fortificada donde se erigieron los
templos de Júpiter, Juno y otros dioses. Según la tradición, en el año 390 antes de nuestra
era, durante la invasión de los galos, Roma se salvó únicamente merced a los graznidos
de las ocas del templo de Juno que despertaron a la guardia, dormida, del Capitolio.
24. Se alude a los denominados africanistas o argelinos. Estos nombres recibían en Francia
los generales y oficiales que habían hecho carrera en las guerras coloniales contra las
tribus argelinas que luchaban por su independencia. En la Asamblea Nacional Legislativa, los generales africanistas Cavaignac, Lamoricière y Bedeau encabezaban la minoría
republicana.
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de la tribuna, el relampagueo de la prensa diaria, toda la literatura,
los nombres políticos y los renombres intelectuales, la ley civil y el
derecho penal, la liberté, égalité, fraternité y el segundo domingo de
mayo de 1852; todo ha desaparecido como una fantasmagoría al
conjuro de un hombre al que ni sus mismos enemigos reconocen
como brujo. El sufragio universal sólo pareció sobrevivir un instante para hacer su testamento de puño y letra a los ojos del mundo
entero y poder declarar, en nombre del propio pueblo: “Todo lo
que existe merece perecer“ 25.
No basta con decir, como hacen los franceses, que su nación fue
sorprendida. Ni a la nación ni a la mujer se les perdona la hora de
descuido en que cualquier aventurero ha podido abusar de ellas
por la fuerza. Con estas explicaciones no se aclara el enigma; no se
hace más que presentarlo de otro modo. Quedaría por explicar
cómo tres caballeros de industria pudieron sorprender y reducir al
cautiverio, sin resistencia, a una nación de 36 millones de almas.
Recapitulemos, en sus rasgos generales, las fases recorridas por
la revolución francesa desde el 24 de febrero de 1848 hasta el mes
de diciembre de 1851.
Hay tres períodos capitales que son inconfundibles: el período de
febrero; del 4 de mayo de 1848 al 28 de mayo de 1849, período de
constitución de la república o de la Asamblea Nacional Constituyente; del
28 de mayo de 1849 al 2 de diciembre de 1851, período de la república
constitucional o de la Asamblea Nacional Legislativa.
El primer período, desde el 24 de febrero, es decir, desde la caída
de Luis Felipe, hasta el 4 de mayo de 1848, fecha en que se reúne la
Asamblea Constituyente, el período de febrero, propiamente dicho,
puede calificarse como el prólogo de la revolución. Su carácter se
revelaba oficialmente en el hecho de que el Gobierno por él improvisado se declarase a sí mismo provisional, y, como el Gobierno,
todo lo que este período sugirió, intentó o proclamó, se presentaba
también como algo puramente provisional. Nada ni nadie se atrevía
a reclamar para sí el derecho a existir y a obrar de un modo real.
Todos los elementos que habían preparado o determinado la revolución, la oposición dinástica, la burguesía republicana, la pequeña
burguesía democrático-republicana y los obreros socialdemócratas
encontraron su puesto provisional en el Gobierno de Febrero.
25. Goethe, Fausto, parte I, esencia III (‘Despacho de Fausto’).
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No podía ser de otro modo. Las jornadas de febrero proponíanse primitivamente como objetivo una reforma electoral, que había
de ensanchar el círculo de los privilegiados políticos dentro de la
misma clase poseedora y derribar la dominación exclusiva de la
aristocracia financiera. Pero cuando estalló el conflicto real y verdadero, el pueblo subió a las barricadas, la Guardia Nacional26 se
mantuvo en actitud pasiva, el ejército no opuso una resistencia seria
y la monarquía huyó, la república pareció la evidencia por sí misma. Cada partido la interpretaba a su manera. Arrancada por el
proletariado con las armas en la mano, éste le imprimió su sello y la
proclamó república social. Con esto se indicaba el contenido general
de la moderna revolución, el cual se hallaba en la contradicción más
peregrina con todo lo que por el momento podía ponerse en práctica directamente, con el material disponible, el grado de desarrollo
alcanzado por la masa y bajo las circunstancias y relaciones dadas.
De otra parte, las pretensiones de todos los demás elementos que
habían cooperado a la revolución de febrero fueron reconocidas en
la parte leonina que obtuvieron en el Gobierno. Por eso, en ningún
período nos encontramos con una mezcla más abigarrada de frases
altisonantes e inseguridad y desamparo efectivos, de aspiraciones
más entusiastas de innovación y de imperio más firme de la vieja
rutina, de más aparente armonía de toda la sociedad y más profunda discordancia entre sus elementos. Mientras el proletariado de
París se deleitaba todavía en la visión de la gran perspectiva que se
había abierto ante él y se entregaba con toda seriedad a discusiones
sobre los problemas sociales, las viejas fuerzas de la sociedad se
habían agrupado, reunido, vuelto en sí y encontrado un apoyo inesperado en la masa de la nación, en los campesinos y los pequeños
burgueses, que se precipitaron todos de golpe a la escena política,
después de caer las barreras de la monarquía de Julio27.
26. Guardia Nacional: milicia voluntaria civil y armada con mandos elegidos que existió en
Francia y algunos países más de Europa Occidental. Se formó por primera vez en Francia
en 1789 a comienzos de la revolución burguesa; existió con intervalos hasta 1871. Entre
1870 y 1871, la Guardia Nacional de París, en la que se incluyeron en las condiciones de
la guerra franco-prusiana las grandes masas democráticas, desempeñó un gran papel
revolucionario. Fundado en febrero de 1871, su Comité Central encabezó la sublevación
proletaria del 18 de marzo de 1871 y en el período inicial de la Comuna de París de 1871
ejerció (hasta el 28 de marzo) la función de primer Gobierno proletario en la historia.
Una vez aplastada la Comuna de París, la Guardia Nacional fue disuelta.
27. La monarquía de Julio: período del reinado de Luis Felipe (1830-1848). La denominación es debida a la revolución de julio.
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El segundo período, desde el 4 de mayo de 1848 hasta fines de
mayo de 1849, es el período de la constitución, de la fundación de la
república burguesa. Inmediatamente después de las jornadas de febrero no sólo se vio sorprendida la oposición dinástica por los republicanos, y éstos por los socialistas, sino toda Francia por París.
La Asamblea Nacional, que se reunió el 4 de mayo de 1848, salida
de las elecciones nacionales, representaba a la nación. Era una protesta viviente contra las pretensiones de las jornadas de febrero y
había de reducir al rasero burgués los resultados de la revolución.
En vano el proletariado de París, que comprendió inmediatamente
el carácter de esta Asamblea Nacional, intentó el 15 de mayo28,
pocos días después de reunirse ésta, descartar por la fuerza su existencia, disolverla, descomponer de nuevo en sus distintas partes
integrantes la forma orgánica con que le amenazaba el espíritu
reaccionario de la nación. Como es sabido, el único resultado del
15 de mayo fue alejar de la escena pública durante todo el ciclo que
examinamos a Blanqui y sus camaradas, es decir, a los verdaderos
jefes del partido proletario.
A la monarquía burguesa de Luis Felipe sólo puede suceder la
república burguesa; es decir, que si en nombre del rey, había dominado una parte reducida de la burguesía, ahora dominará la totalidad de la burguesía en nombre del pueblo. Las reivindicaciones
del proletariado de París son paparruchas utópicas, con las que
hay que acabar. El proletariado de París contestó a esta declaración
de la Asamblea Nacional Constituyente con la insurrección de junio29, el acontecimiento más gigantesco en la historia de las guerras
civiles europeas. Venció la república burguesa. A su lado estaban
la aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase media, los
pequeñoburgueses, el ejército, el lumpemproletariado organizado
como Guardia Móvil, los intelectuales, los curas y la población del
campo. Al lado del proletariado de París no estaba más que él solo.
Más de 3.000 insurrectos fueron pasados a cuchillo después de la
28. El 15 de mayo de 1848, durante una manifestación popular, los obreros y artesanos
parisienses penetraron en la sala de sesiones de la Asamblea Constituyente, la declararon
disuelta y formaron un Gobierno revolucionario. Los manifestantes, sin embargo, no
tardaron en ser desalojados por la Guardia Nacional y las tropas. Los dirigentes de los
obreros (Blanqui, Barbès, Albert, Raspail, Sobrier y otros) fueron detenidos.
29. La insurrección de junio: heroica insurrección de los obreros de París entre el 23 y el 26
de junio de 1848, aplastada con excepcional crueldad por la burguesía francesa. Fue la
primera gran guerra civil de la historia entre el proletariado y la burguesía.
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victoria y 15.000 deportados sin juicio. Con esta derrota, el proletariado pasa al fondo de la escena revolucionaria. Tan pronto como el
movimiento parece adquirir nuevos bríos, intenta una vez y otra
pasar nuevamente a primer plano, pero con un gasto cada vez más
débil de fuerzas y con resultados cada vez más insignificantes. Tan
pronto como una de las capas sociales superiores a él experimenta
cierta efervescencia revolucionaria, el proletariado se enlaza a ella
y así va compartiendo todas las derrotas que sufren unos tras otros
los diversos partidos. Pero estos golpes sucesivos se atenúan cada
vez más cuanto más se reparten por toda la superficie de la sociedad. Sus jefes más importantes en la Asamblea Nacional y en la
prensa van cayendo unos tras otros, víctimas de los tribunales, y se
ponen al frente de él figuras cada vez más equívocas. En parte, se
entrega a experimentos doctrinarios, Bancos de cambio y asociaciones
obreras, es decir, a un movimiento en el que renuncia a transformar el
viejo mundo, con ayuda de todos los grandes recursos propios de este
mundo, e intenta, por el contrario, conseguir su redención a espaldas de la
sociedad, por la vía privada, dentro de sus limitadas condiciones de existencia, y por tanto, forzosamente fracasa. Parece que no puede descubrir nuevamente en sí mismo la grandeza revolucionaria, ni sacar
nuevas energías de los nuevos vínculos que se ha creado, mientras
todas las clases con las que ha luchado en junio no estén tendidas a
todo lo largo a su lado mismo. Pero, por lo menos, sucumbe con
los honores de una gran lucha de alcance histórico-universal; no
sólo Francia, sino toda Europa tiembla ante el terremoto de junio,
mientras que las sucesivas derrotas de las clases más altas se consiguen a tan poca costa, que sólo la insolente exageración del partido
vencedor puede hacerlas pasar por acontecimientos, y son tanto
más ignominiosas cuanto más lejos queda del proletariado el partido que sucumbe.
Ciertamente, la derrota de los insurrectos de junio había preparado, allanado, el terreno en que podía cimentarse y erigirse la república burguesa; pero, al mismo tiempo, había puesto de manifiesto que en Europa se ventilaban otras cuestiones que la de
“república o monarquía“. Había revelado que aquí república burguesa equivalía a despotismo ilimitado de una clase sobre otras.
Había demostrado que en países de vieja civilización, con una formación de clase desarrollada, con condiciones modernas de producción y con una conciencia intelectual, en la que todas las ideas
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tradicionales se hallan disueltas por un trabajo secular, la república
no significa en general más que la forma política de la subversión de la
sociedad burguesa y no su forma conservadora de vida, como, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde si bien existen ya
clases, éstas no se han plasmado todavía, sino que cambian constantemente y se ceden unas a otras sus partes integrantes, en movimiento continuo; donde los medios modernos de producción, en
vez de coincidir con una superpoblación crónica, suplen más bien
la escasez relativa de cabezas y brazos, y donde, por último, el movimiento febrilmente juvenil de la producción material, que tiene
un mundo nuevo que apropiarse, no ha dejado tiempo ni ocasión
para eliminar el viejo mundo fantasmal.
Durante las jornadas de junio, todas las clases y todos los partidos se habían unido en un partido del orden frente a la clase proletaria, como partido de la anarquía, del socialismo, del comunismo.
Habían “salvado“ a la sociedad de “los enemigos de la sociedad“.
Habían dado a su ejército como santo y seña los tópicos de la vieja
sociedad: “Propiedad, familia, religión y orden“, y gritado a la cruzada contrarrevolucionaria: “¡Bajo este signo, vencerás!“30. Desde
este instante, tan pronto como uno cualquiera de los numerosos
partidos que se habían agrupado bajo aquel signo contra los insurrectos de junio, intenta situarse en el palenque revolucionario en
su propio interés de clase, sucumbe al grito de “¡Propiedad, familia, religión y orden!“. La sociedad es salvada cuantas veces se va
restringiendo el círculo de sus dominadores y un interés más exclusivo se impone al más amplio. Toda reivindicación, aun de la
más elemental reforma financiera burguesa, del liberalismo más
vulgar, del más formal republicanismo, de la más trivial democracia, es castigada en el acto como un “atentado contra la sociedad“ y
estigmatizada como “socialismo“. Hasta que, por último, los pontífices de “la religión y el orden“ se ven arrojados ellos mismos a
puntapiés de sus sillas píticas31, sacados de la cama en medio de la
noche y de la niebla, empaquetados en coches celulares, metidos
en la cárcel o enviados al destierro; de su templo no queda piedra
30. Según la afirmación del historiador romano Eusebio de Cesarea, el emperador Constantino I vio en el cielo en el año 312, la víspera de la victoria sobre su rival Majencio, una
cruz con la inscripción: in hoc signo vinces (“bajo este signo vencerás”).
31. Se alude a la pitonisa, sacerdotisa y profetisa del templo de Apolo en Delfos que anunciaba sus profecías, sentada en un trípode junto al templo.
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sobre piedra, sus bocas son selladas, sus plumas rotas, su ley desgarrada, en nombre de la religión, de la propiedad, de la familia y
del orden. Burgueses fanáticos del orden son tiroteados en sus balcones por la soldadesca embriagada, la santidad del hogar es profanada y sus casas son bombardeadas como pasatiempo, en nombre de la propiedad, de la familia, de la religión y del orden. La hez
de la sociedad burguesa forma por fin la sagrada falange del orden; y
el héroe Krapülinski32 se instala en las Tullerías como “salvador de
la sociedad“.

II
Reanudemos el hilo de los acontecimientos.
La historia de la Asamblea Nacional Constituyente desde las jornadas de junio es la historia de la dominación y de la disgregación de la
fracción burguesa republicana, de aquella fracción que se conoce por
los nombres de republicanos tricolores, republicanos puros, republicanos políticos, republicanos formalistas, etc.
Bajo la monarquía burguesa de Luis Felipe, esta fracción había
armado la oposición republicana oficial y era, por tanto, parte integrante reconocida del mundo político de la época. Tenía sus representantes en las Cámaras y un considerable campo de acción en la
prensa. Su órgano parisino, el National33 era considerado, a su modo, un órgano tan respetable como el Journal des Débats34; a esta
posición que ocupaba bajo la monarquía constitucional correspondía su carácter. No se trata de una fracción de la burguesía
mantenida en cohesión por grandes intereses comunes y deslindada por condiciones peculiares de producción, sino de una pandilla
de burgueses, escritores, abogados, oficiales y funcionarios de ideas republicanas, cuya influencia descansaba en las antipatías personales del país contra Luis Felipe, en los recuerdos de la antigua
32. Luis Bonaparte.
33. Le National (El Nacional): diario francés; se publicó en París de 1830 a 1851; órgano de
los republicanos burgueses moderados. Los representantes más destacados de esta corriente en el Gobierno Provisional eran Marrast, Bastide y Garnier-Pagés.
34. Se alude al artículo de fondo del Journal des Débats del 28 de agosto de 1848. Journal
des Débats politiques et littéraries (Periódico de los debates políticos y literarios): diario
burgués francés fundado en París en 1789. Durante la monarquía de Julio fue el periódico
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