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TipograFIa

Sofisticación elegancia y modernidad
Revolución burguesa

Violencia, sangre y muerte
Época del terror
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paleta de colores

Azul rojo y blanco: para representar los colores de Francia. 
Blanco: la paz, fraternidad y armonia entre franceses y gente de fuera del pais. 
El azul: la igualdad de todo
El rojo: recuerda a los caidos en combate y las guerras.
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“La Cuña Roja” Afiches de propaganda en tiempo de
Revolución Francesa
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Una nueva historia

Acontecimiento fundacional del mundo contemporáneo, la Revolución francesa ha visto 
cómo su historia pasaba de la apología progresista tradicional a la descalificación, hasta 
negar su propia existencia, en la reacción conservadora de las últimas décadas del siglo 
pasado. Jean-Clément Martin, profesor emérito de la Universidad de París, nos ofrece 
ahora una revisión basada en las investigaciones de los últimos treinta años, donde la 
Revolución se nos presenta, no como la realización de un proyecto único, sino como el 
punto de encuentro de una serie de proyectos reformistas y utópicos que competían entre 
sí, en un país fragmentado por una serie de identidades regionales, religiosas y políticas. Lo 
cual ayuda a entender la complejidad de su trayectoria, que comenzó como un intento de 
revolución por arriba, iniciado por la monarquía hacia 1770, y acabó, treinta años más 
tarde, tras una etapa de violencia desatada, en las manos de un general carismático. Martin 
nos ayuda así a entender cómo y por qué la Revolución transformó no sólo Francia, sino 
nuestro propio mundo.
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Jean-Clément Martin

i

Una

 

nueva historia

01
¿Una cultura 

de revolución?
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cuadro pintado por Eugène Delacroix en 1830
La libertad guiando al pueblo

la irrupción de la violencia 
popular de los levellers in-
gleses y no impide el resta-
blecimiento de la monar-
quía tras la dictadura de 
Cromwell. Los pensadores, 
los políticos y los artistas 
dudan al distinguir entre 
el desorden social y políti-
co que genera un caos que 
contradice la obra de Dios 
y la esperanza de una vuel-

-
me las leyes divinas perdi-
das en las traiciones de la 
historia. De la condena de 
Hobbes a las legitimacio-
nes de Locke, las revueltas 
y las revoluciones están en 
el corazón de los debates, 
arraigados en una re-

naturales del ser humano, 
procedentes de la tradición 
cristiana. Incluso Bossuet, 

de «precontrarrevolucio-
nario», piensa que la re-
volución es inevitable en 
la historia humana, mien-
tras que Boulainvilliers y 
Saint-Simon se convierten 
en los propagandistas de 
una revolución aristocrá-
tica, antes de ser conside-
rados los precursores de 

Sea cual sea la interpretación que adoptemos: 
«época de la revolución democrática» (R. Palmer), 
«era de las revoluciones» (E. Hobsbawm) o «época 
de las revoluciones en un contexto global» (D. Ar-
mitage y S. Subrahmanyan), para todos los histo-

siglos XVIII 
y XIX aparece cuando todas las revoluciones 
industriales, políticas y sociales se articulan y 
se responden, mientras cada país, en cierto modo, 
actúa según sus predisposiciones estructurales para 
componer un mundo nuevo. Asimismo, hubo 

análogo a esas «revoluciones» de la Edad Media y 
el Renacimiento, de los siglos XIII y XIV, y XV y 

experiencias vividas. ¿El «capitalismo» es la causa 
o la consecuencia? La cuestión sigue abierta. La re-
lación entre esos acontecimientos y el progresivo 
nacimiento del Estado moderno desde el siglo 
XV está más consolidada, así como su encuentro 

técnicas, los ecos de los viajes y la colonización, e 
incluso las lecciones aprendidas de las guerras eu-
ropeas y las revoluciones inglesas que, en el siglo 
XVII, modelan ese nuevo talante.

Tras la revolución inglesa de 1640, sin que 
jamás haya habido ni militantes ni movimientos 
revolucionarios como los conocidos en los siglos 
XIX y XX, la «revolución» marca a toda Europa, 
América, Egipto e India. De hecho, la palabra se 
elige por su voluntad de regreso al origen, como 
sinónimo del rechazo a la corrupción; pero 
también tiene una parte negativa, ya que permite 
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la contrarrevolución. En 
el extremo opuesto, las 
utopías, como la del abad 
Meslier, que fallece en 
1729, pueden interpretarse 
como un anuncio de la «re-
volución» de 1789. Todos 
esos ejemplos atestiguan el 
clima intelectual del mo-
mento, que las «revolucio-
nes» de entre los años 1770 
y 1790 encarnan en cierto 
modo, lógicamente.

El hecho de que en ju-
lio de 1789 la toma de la 
Bastilla se convierta en 
un símbolo de la revolu-
ción llevada a cabo por los 
franceses no atestigua tan-
to el éxito de los «revolu-
cionarios», inencontrables 
en ese momento, sino la 
sorpresa de los contempo-
ráneos de asistir a un acon-
tecimiento improbable: el 
éxito de una revolución 
tras una serie ininterrum-
pida de fracasos, en la ciu-
dad más importante de la 
época. De un solo golpe, 
la palabra «revolución» 

sentido. Hasta entonces, 
en primer lugar designaba 
la rotación cíclica de los as-
tros o bien se aplicaba a los 

golpes de Estado, insistiendo en la repetitividad o 
la nocividad del acontecimiento. La experiencia de 
la Gloriosa Revolución de Inglaterra en 1688 
había popularizado la idea de que una revolución 
podía ser «universal» y «feliz», convirtiendo dicho 
fenómeno en un horizonte de expectativa posible. 
De ahí que en 1751, el marqués de Argenson, 
buen observador de la política del reino, estimara 
cierta la revolución, bajo el efecto del cambio de 
espíritu, de la crisis social y del paso siempre fácil 
de la revuelta a la revolución. Trece años más tar-
de, Voltaire veía, esparcidas por todas partes, «las 
semillas de una revolución» que daría hermosas 
cosas que hacer a los jóvenes.

Más allá de estos dos ejemplos, conocidos y 
citados a menudo, la revolución había hecho su 
camino de forma subterránea. Afecta tanto a la 

«las funestas revoluciones» que afectan al corazón 
enamorado. Se introduce en las ciencias naturales, 
para dar cuenta de los cambios hallados en los fó-
siles, y se aplica a las grandes conmociones geo-
lógicas ligadas al volcanismo. Se insinúa a raíz de 
las publicaciones de Newton, que establecen leyes 

-
mina el derecho «natural», que se aleja cada vez 
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Retrato de Voltaire en 1718,
 por Nicolas de Largillière.
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“La más 
temible de las 
enfermadades 
al alma, es el 

furor de 
dominar” Voltaire

filósofo de la 
revolución francesa
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