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«Cuando empieza una guerra civil,  
cada ciudadano debe defender su facción.»

louis-nathaniel Rossel1

La opinión radical que expresaba el coronel Rossel podría parecer 
típica de un periodo –el que abarca desde la caída del Segundo Imperio 
hasta el comienzo de la Tercera República– en el que la exacerbación 
política imposibilitaba toda forma de neutralidad, de concordia o de 
mediación. Rossel predicó con el ejemplo y, como único oficial superior 
en el caso, se sumó a la Comuna de París tras la derrota de los ejércitos 
franceses ante Prusia y acabó fusilado en el campo de Satory, después 
de que los consejos de guerra de Versalles lo condenaran a muerte. 
Sin embargo, su postura se situaba en exacta continuidad con la de los 
pensadores griegos y romanos, que en el siglo XIX todavía constituían 
la base de la cultura académica europea. Así, Solón había decretado en 
una de sus leyes «que fuera privado de sus derechos y perdiera su con-
dición de ciudadano el que en una discordia civil no tomara las armas 
ni a favor de los unos ni de los otros».2 Alimentada por la experiencia 
repetida del fratricidio, esa antigua idea no veía ninguna contradicción 
entre el hecho de denunciar y el de condenar la «mala guerra», que 
abolía temporalmente la unidad familiar de la comunidad cívica –todos 
los miembros de la ciudad son hermanos en un sentido simbólico–, y el 
de negar a los ciudadanos el derecho a la neutralidad: el compromiso 

1 Louis Rossel, Papiers posthumes recueillis et annotés par Jules Amigues, París, E. La-
chaud, 1871, p. 332.

2 Nicole Loraux, La Citée divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Payot/Rivages, 2005 
(1.ª ed., 1997), p. 102.
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era obligatorio, puesto que condicionaba la reconciliación, a través de 
un complejo sistema de amnistía y amnesia que pretendía restaurar la 
unidad momentáneamente rota, activando la virtud del olvido, y no el 
perdón.3

Desde muchos puntos de vista, esta problemática es a la que se 
enfrentó, mutatis mutandis, Francia entre 1815 y 1914. El siglo XIX 
francés parece atravesado por una sucesión de conflictos que voces ge-
neralmente discordantes califican de guerras civiles.4 La fórmula apa-
rece tanto en la prensa como en los libelos que florecieron al calor del 
momento: desde el Terror Blanco de 1815 hasta la guerra escolar entre 
republicanos y conservadores entre 1880-1900, la «guerra civil», real o 
metafórica, se convocaba para señalar la ruptura del cuerpo social, la 
brusca enemistad que sustituía a la amistad frágil y el aniquilamiento 
del otro como único objetivo político. Las insurrecciones y revoluciones 
que salpicaron el siglo (sobre todo las Tres gloriosas de julio de 1830, 
la revuelta de los canuts lioneses en 1831, la insurrección republicana 
de julio de 1832, la revolución de 1848 y la Comuna de París en 1871) 
generaron en diversos grados un discurso que va desde la condena a la 
necesidad de reprimir sin misericordia a los provocadores de la guerra 
civil: es decir, los vencidos. Pero pocas veces se explica la fórmula «gue-
rra civil», como si incluyera características suficientemente conocidas 
y admitidas por la clase política y la opinión pública que hicieran inútil 
cualquier otra forma de precisión. 

Pensar la guerra civil
La abundancia de textos sobre la guerra civil ilustra la obsesión por 

la disolución política y social que recorre la Francia del siglo XIX. Aun-
que lo interpretaban de forma distinta, todos los campos políticos iden-
tificaban el origen común de las raíces del «mal»: la Revolución fran-
cesa. Matriz incontestable e incontestada de la invención de la política 
moderna, todavía no estaba historiada: el acontecimiento permaneció 
aún «caliente» durante varias décadas, suponiendo que se haya «enfria-
do» en nuestros días. Mignet y Thiers, y luego Louis Blanc, Michelet, 
Lamartine y Tocqueville, pero también autores más hostiles (De Mais-
tre, el abad Barruel y más tarde Taine) ofrecieron relatos «históricos». 
Su intención, aunque no se proclamara, era al menos subyacente.5 El 

3 Además de Nicole Loraux, La ciudad dividida, op. cit., vid. Jean-Pierre Vernant, Problè-
mes de la guerre en Grèce ancienne, París-La Haya, Mouton, 1968.

4 Este asunto es central en Jean-Claude Caron, Frères de sang. La guerre civile en France 
au XIXe siècle, Champ Vallon, 2009.

5 Entre una abundante producción, ver François Furet (introd.), La Gauche et la Révolu-
tion française au milieu du XIXe siècle. Edgar Quinet et la question du jacobinisme, 
1865-1870, París, Hachette, 1986; François Furet, La Révolution française, París, Galli-
mard, 2007; Jean-Clément Martin, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un 
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sistema de causalidad establecido entre Revolución francesa y guerra 
civil obedecía a dos regímenes distintos. En la «derecha», fuera realista, 
conservadora o reaccionaria en el sentido etimológico del término, el 
acontecimiento se presentaba como una ruptura del orden deseado por 
la Providencia. Prueba de ello es, por ejemplo, el preámbulo de la Carta 
Constitucional de 1814 que, aunque con prudencia, afirmaba la necesi-
dad de cerrar definitivamente un paréntesis desafortunado y de restituir 
al rey sus derechos inmemoriales, pero también su función paterna: era 
el único que podía restaurar la unidad momentáneamente rota entre 
sus vasallos. Entre la «izquierda», fuera liberal, bonapartista, patriota y 
pronto republicana o incluso socialista, la persistencia de la guerra civil 
se analizaba como la consecuencia de que no se hubieran aplicado los 
principios de 1789. Que la lectura de esos «principios de 1789» fuese 
profunda y cada vez más divergente entre las distintas corrientes que 
constituían esa «izquierda» no eliminó un aspecto compartido: al instau-
rar una representación nacional elegida (por un número más o menos 
grande de ciudadanos) y promover al individuo a costa de órdenes fun-
dadas sobre una ilegalidad esencial, la Revolución francesa había alejado 
el fantasma de la guerra civil. 

El punto neurálgico en el que se encuentran estas lecturas divergen-
tes de la Revolución francesa puede resumirse en una fecha, enunciada 
en su versión abreviada: el «93». Ahí reside la contradicción absoluta que 
a veces ponía en jaque la unidad del campo «de la izquierda». ¿Cómo 
insertar el Terror y La Vendée en el discurso de la Revolución francesa? 
Para los enemigos del acontecimiento tomado como un bloque –antes 
de que Clemenceau popularizase la fórmula, en un contexto distinto y 
con una intención diferente–, la Revolución llevaba en sí misma la diso-
lución de los lazos sociales anteriores (un elemento señalado por Toc-
queville, que, por otra parte, no era en absoluto hostil a los principios de 
1789) y, por lo tanto, el germen de la desintegración de la sociedad. La 
consecuencia lógica fue la guerra civil a la que se asimilaban el Terror y 
la guerra de Vendée. Desde el punto de vista de la lucha política en el si-
glo XIX, eso permitía que el campo de la «resistencia» descalificara para 
siempre a la República como régimen político, asociándolo precisamen-
te al fratricidio. Aunque se había rehabilitado la Revolución francesa 
–incluyendo los episodios más violentos, que se presentaban como una 
respuesta desgraciada pero necesaria frente a la resistencia de los privi-

mythe national, París, Seuil, 2006; Linda Orr, Headless history. Nineteenth-century 
French historiography of the Revolution, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1990; 
Stéphane Rials, Révolution et contre-révolution au XIXe siècle, París, Diffusion Uni-
versité Culture-Albatros, 1987; Michel Vovelle, Combats pour la Révolution française, 
París, La Découverte et Société des études robespierristes, 2001; Sophie Wahnich, Les 
émotions, la Révolution française et le présent. Exercices pratiques de conscience his-
torique, París, CNRS ed., 2009.
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legiados–, Thiers se sirvió del «93» como un apoyo ideal en julio de 1830 
para adoptar la solución orleanista y rechazar la solución republicana, 
puesto que, como afirmaba el 30 de julio en una proclamación amplia-
mente difundida, «la república nos enfrentará a divisiones terribles, nos 
enemistará con Europa».6 En dos frases, la doble evocación de la guerra 
civil y de la guerra en el exterior recordaba los tiempos del Terror, aún 
presentes en la memoria. 

La literatura no se quedó al margen de esa cuestión, como atestigua, 
por ejemplo, la publicación de Los chuanes de Balzac en 1829: la acción 
está prudentemente situada en 1799, en vez de 1793. Casi medio siglo 
después, tras ese «año terrible» que había etiquetado, Hugo publicaba 
una última novela, titulada Noventa y tres, con el subtítulo: Primer re-
lato: La guerra civil.7 Su proyecto era establecer un vínculo entre la 
guerra de Vendée y la Comuna de París y, a continuación y de forma 
más general, proponer una lectura de casi un siglo de historia francesa 
a través del prisma de la guerra civil, mientras, paralelamente, militaba 
por la amnistía de los participantes de la Comuna que seguían presos o 
habían sido deportados. Obras literarias e históricas, debates políticos y 
parlamentarios, prensa y panfletos convocaban al «93» ante el tribunal 
de la historia y lo convertían en modelo de la figura original de la guerra 
civil. Pero el malestar de la «izquierda» francesa, incluyendo a los so-
cialistas, era a veces flagrante cuando se trataba de integrar el «93» en 
el relato de la Revolución francesa, puesto que volvía a incluir la guerra 
civil en el repertorio de las acciones políticas legítimas. Sobre este pun-
to, los neobabouvistas, encarnados en particular en Buonarroti, fueron 
durante mucho tiempo una excepción. Si los republicanos franquearon 
poco a poco el paso tras la revolución de 1830 –como Raspail o dos hi-
jos de diputados de la Convención, Auguste Blanqui y Godefroy Cavaig-
nac– y aceptaron rehabilitar el Terror, no mostraron unanimidad sobre 
la cuestión. Hubo incluso socialistas «utópicos», que mayoritariamente 
condenaban (Cabet, Leroux, Proudhon) o ignoraban (fourieristas, saint-
simonistas) las violencias de la época. 

La reflexión filosófica o histórica sobre la guerra civil se alimenta 
permanentemente de la revuelta social y política del momento. Fue, por 
ejemplo, lo que ocurrió durante la insurrección de los canuts de Lyon 
en noviembre de 1831.8 Los obreros de la seda, arruinados por las crisis, 

6 Proclamación con fecha de 30 de julio de 1830, citada por David H. Pinkney, La Révolu-
tion de 1830 en France, París, PUF, 1988, p. 184.

7 París, Michel Lévy, 1874.
8 Vid. Fernand Rude, cuya tesis, Le Mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832, publicada 

en 1944, fue reeditada bajo el título L’Insurrection lyonnaise de novembre 1831. Le 
mouvement ouvrier lyonnais de 1827 à 1832, París, Editions Anthropos, 1969; y más 
recientemente Ludovic Frobert, Les Canuts ou La démocratie turbulente. Lyon, 1831-
1834, París, Tallandier, 2009. 
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se rebelaban más contra los fabricantes que les imponían tarifas cada 
vez más bajas que contra el régimen orleanista en sí. Pero la amplitud 
de la insurrección, que llegó a tomar el control de las grandes ciudades 
francesas, llamó la atención de los comentaristas. ¿Había que ver en esa 
insurrección una guerra servil, dirigida por los nuevos ilotes, o una gue-
rra civil que era consecuencia de un malestar persistente tras las Tres 
gloriosas de julio de 1830? La primera opción ratificaba la irrupción en 
primer plano de la cuestión social y eso no carecía de consecuencias: 
entrañaba el riesgo de validar la idea de una lucha de clases entre posee-
dores y no poseedores, algo que por otro lado reconocía el pensamiento 
liberal, como demuestra el ejemplo de François Guizot. Pero la segunda 
opción parecía más peligrosa, porque erigir esa insurrección impulsada 
por el hambre en guerra civil significaba convertir a sus actores en socios 
políticos, movidos por una ideología y por tanto incluidos en el cuerpo de 
los ciudadanos. Por eso, la idea de guerra social resultaba menos arries-
gada para el poder, que buscaba, por otro lado, minimizar su alcance. 
El análisis del periodista Saint-Marc Girardin en el Journal des Débats 
suscitó un vivo debate: «La sedición de Lyon de 1831 ha revelado un 
gran secreto, el de la lucha interior que tiene lugar en la sociedad entre la 
clase que posee y la que no posee. […] Cada fabricante vive en su fábrica 
como los plantadores de las colonias en medio de sus esclavos, uno con-
tra cien, y la sedición de Lyon es una especie de insurrección de Santo 
Domingo. […] Los bárbaros que amenazan la sociedad no vienen del 
Cáucaso ni de las estepas tártaras, sino de los suburbios de nuestras ciu-
dades industriales».9 El presidente del Consejo Casimir Périer, quien no 
quería ver en la insurrección otra cosa que una «rebelión» que había que 
afrontar militarmente, calificó a los insurrectos de «rebeldes».10 Por otro 
lado, afirmaba que, como la política era ajena a los tumultos, convenía 
comprender «las circunstancias puramente sociales» de estos últimos: la 
cuestión de la propiedad estaba en el centro de su análisis de los hechos.

A muchos comentaristas, incluso los que eran hostiles a Louis-Phi-
lippe, también les parecía deseable poner la lucha social por delante 
del combate político. Chateaubriand, paladín del legitimismo venido a 
menos, se mostraba categórico: «Si el movimiento de Lyon hubiera sido 
político, habría llevado aparejada la cuasi-legitimidad» –se reconoce la 
nomenclatura insultante que usaba el escritor para definir la monarquía 
de julio. Pero, continuaba el polemista, «ese movimiento solo fue social; 
solo socava los fundamentos de la sociedad establecida».11 Se percibe 

9 Journal des Débats, 8 de diciembre de 1831.
10 Cámara de los diputados, sesión del 25 de noviembre de 1831, La Tribune politique et 

littéraire, 26 de noviembre de 1831.
11 «A MM. Les rédacteurs de la Revue européenne», 15 de diciembre de 1831, en François-

René de Chateaubriand, Grands écrits politiques, t. II, París, Imprimerie nationale Edi-
tions, 1993, p. 740.



LA GUERRA CIVIL EN EL SIGLO XIX: ¿UN MAL FRANCÉS? |  Jean-Claude Caron212

Je
R

ó
n

im
o
 z

u
R

it
a
, 8

6 .
 2

01
1:

 2
07

-2
24

   
   

   
is

s
n
 0

04
4-

55
17

una prudencia idéntica en la prensa republicana, como en Le Patriote 
du Puy-de-Dôme, que exclamaba: «No fue en absoluto la política lo que 
causó la revuelta de Lyon, ¡fue el hambre!».12 En cuanto a Blanqui, si, 
como afirma Pierre Rosanvallon, «la guerra civil es para él la expresión 
consumada y plenamente adecuada de la lucha política»,13 hizo muy po-
cas referencias explícitas en sus textos, incluyendo el caso de Lyon. La 
militarización de su acción le impedía promover una acción de masas, 
característica de la guerra civil. Pretendía promover una guerra de mi-
litantes, de partisanos, de iniciados, de casi profesionales. Sin embargo, 
a veces se evocaba la guerra civil: es el caso de la Société des Amis du 
Peuple, principal sociedad republicana.14 Pero, tanto en la derecha como 
en la izquierda, se calificaba fácilmente de guerra civil lo que no se po-
día, no se sabía o no se quería llamar guerra social o lucha de clases. La 
guerra civil cubría por tanto un espectro suficientemente amplio como 
para ser eficaz, puesto que emanaba de una cultura compartida con las 
humanidades clásicas. Todo lo que debilitaba la unidad social se califi-
caba de guerra civil. 

Las cosas fueron sensiblemente diferentes en 1848 y en 1871. La 
evolución del pensamiento político hacia un espectro ampliado en el 
plano ideológico, con el nacimiento de los socialismos, se conjugó con 
la yuxtaposición de formas políticas que pronto parecieron irreconcilia-
bles en el espacio público. El republicanismo, que basaba su legitimidad 
en el sufragio universal, del que se convirtió en fundador y depositario 
en febrero de 1848, defendía explícitamente el abandono de toda forma 
de violencia política o social: la ley del número y la sumisión de la mino-
ría, con garantías, formaban los límites de la política, vinculados a la li-
bertad de asociación (reconocida en un primer momento) y a la libertad 
de expresión (en particular para la prensa). Los republicanos en el poder 
creían que el ciudadano elector sustituía al ciudadano combatiente y así 
lo confirma una abundante imaginería de uso propagandístico.15 La per-
sistencia de la crisis económica deterioró ese optimismo generando un 
malestar social creciente que desembocó en las jornadas de junio. Una 
amplia parte de las fuerzas políticas vio en los disturbios un arcaísmo la-
mentable. Las «jornadas de junio» plantean las mismas preguntas que la 
insurrección de los canuts lioneses de noviembre de 1831, pero con un 
coste humano mucho más grande (al menos 3000 muertos). Más allá de 

12 Le Patriote du Puy-de-Dôme, 3 de diciembre de 1831.
13 Pierre Rosanvallon, La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 

France, París, Gallimard, 2000, p. 149.
14 Cf. La Voix du peuple, folleto publicado por la Société des Amis du Peuple, en diciembre 

de 1831, en Les Révolutions du XIXe siècle. 2. La Société des Amis du Peuple, 1830-
1832, París, Edhis, 1974.

15 Ver Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851, Lille, Presses Universitai-
res du Septentrion, 2008.
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este aspecto cuantitativo, los insurrectos de junio no se podían reducir a 
ilotes: todos (al menos los hombres) eran ciudadanos electores, activos 
en clubes o en la prensa y algunos tenían un pasado de compromiso 
político desde la Restauración o la monarquía de julio.16 Pero no habían 
renunciado a empuñar las armas como forma de intervención política 
y, en ese sentido, producían otra concepción de la democracia de fuerte 
contenido social: la palabra «igualdad» estaba en el centro del discurso 
republicano, y resultaba inaudible para un gobierno que no aceptaba 
conjugarla sino bajo la forma legal (igualdad ante la ley) y la forma cívica 
(igualdad en las urnas). Por eso la noción de guerra civil apareció en ese 
momento como la más adecuada para resumir esa violenta insurrección 
y revelar el resurgir de fracturas que la República creía haber absorbi-
do. Ese análisis no es unívoco. Numerosos comentaristas, en particular 
los más hostiles a la República (como el «partido del Orden», donde 
se encontraban los monárquicos y los conservadores provisionalmente 
aliados con el régimen) pretendían deslegitimar las jornadas de junio 
convirtiéndolas en una sublevación de los «bajos fondos», un motín de 
bárbaros que recurrían a cualquier forma de crueldad (se les responsa-
bilizaba, en particular, de la muerte del arzobispo de París, Monseñor  
Affre), el enésimo episodio de la lucha que enfrentaba a los no poseedo-
res con los poseedores. Todavía más que en 1831, se movilizó la cuestión 
de la propiedad para despolitizar la insurrección y asimilarla a una lucha 
social.

Eso ocurrió todavía más con la Comuna de París. Si la definición de 
guerra civil oscilaba todavía entre una acepción política y una acepción 
social (como la que presenta por ejemplo Karl Marx), cada vez se redu-
cía más a un mal francés que demostraba una resistencia a entrar en la 
democracia parlamentaria. Ese tipo de discurso, compartido por Thiers, 
Ferry o Gambetta, incluso Louis Blanc o George Sand, permitía eludir 
la discusión sobre la naturaleza misma de la democracia y su corolario, 
la soberanía popular. De La guerre civile en France, análisis en caliente 
del hecho, así como de la producción periodística de los dos campos 
presentes, emergen sin embargo puntos comunes. El primero, relativo a 
la absolutización del conflicto y de las dos concepciones de democracia 
que se enfrentaban. En este aspecto, la radicalidad compartida de la ex-
clusión del Otro –incluso físicamente– resultaba patente. Podía verse un 
discurso de circunstancia, con efecto movilizador a medida que la gue-
rra de palabras se transformaba en guerra real. Pero, una vez eliminados 
los periódicos sospechosos de tibieza o de hostilidad, la prensa de Versa-

16 Cf. Thomas Bouchet, Louis Hincker, «Présences d’un passé insurrectionnel. Interven-
tions publiques et devenirs personnels des vétérans des 5 et 6 juin 1832 sous la Deu-
xième République», en Revue d’histoire du XIXe siècle. 1848. Nouveaux regards, Jean-
Claude Caron et Michèle Riot-Sarcey (dirs.), 15 (1997/2), p. 31-47.
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lles y la parisina se encontraron en un absolutismo ideológico que quería 
acabar con un combate de ideas para instaurar una forma de monismo 
ideológico, que solo toleraba a la oposición en el seno de un ámbito es-
trictamente delimitado. Corolario del primer aspecto, el segundo supo-
nía el rechazo de toda forma de mediación y de toda forma de neutrali-
dad. En ese sentido, las tentativas de mediación que emprendieron tanto 
los republicanos radicales (reagrupados en la Liga de unión republicana 
de los derechos de París) como los franco-masones o las asociaciones 
profesionales (Unión sindical) parecían fracasos anunciados. El tercer 
aspecto dependía de una doble oposición que, lejos de provocar replan-
teamientos en uno u otro de los protagonistas, generalmente se aceptaba 
e incluso se reivindicaba: enfrentaba a París con el resto de Francia y, 
más ampliamente, el mundo de la ciudad con el mundo rural: Civitas 
Parisorium versus Imperium Ruralis. Las dos facciones explotaban esa 
ruptura, que tenía raíces en el pasado revolucionario; las dos se arro-
gaban la legitimidad de representar al país. La dualidad de los poderes 
concurrentes encarnaba la dualidad de las dos Francias rivales: ahí se 
enraíza profundamente el sentimiento de guerra civil que, sobrepasando 
las divisiones habituales de la guerra social, exacerbaba ese dualismo 
tan grabado en el sistema político y cultural francés: París y la provincia. 
Todos los regímenes que se sucedieron a lo largo del siglo XIX instru-
mentalizaron esa representación dual, brutalmente reactivada por los 
resultados –inesperados para las dos facciones– de las elecciones legis-
lativas del 8 de febrero de 1871, que parecían amenazar la propia exis-
tencia de la República. La victoria de los «rurales» se percibía en París 
como el fin de una época en la que la capital había dictado el ritmo de la 
política. En cuanto al coste humano de la Semana Sangrienta (21-28 de 
mayo), que cerró la Comuna con un baño de sangre sin equivalente en la 
historia contemporánea de Francia, también parece causado –por parte 
de quienes lo dirigieron o cubrieron– por la voluntad de erradicar toda 
futura guerra civil eliminando a quienes podrían reavivarla. No obstante, 
los republicanos más hábiles del gobierno comprendieron el interés es-
tratégico de la guerra civil de mayo de 1871, que Gambetta resumió en 
una frase: «Sin la Comuna, no tendríamos república».17

gestionar la guerra civil 
La gestión del conflicto interno por parte de un poder estatal se re-

vela más difícil en la medida en que el «momento de guerra civil» se ali-
menta precisamente de la oposición a la legitimidad de dicho poder por 
parte de un poder concurrente. Eso explica por qué todo poder estatal se 
ve obligado a construir una estrategia argumentativa más allá de la gue-
rra civil para afirmar su legitimidad. La cosa no está clara en el siglo XIX 

17 Citado por Georges Cavalier, Les Mémoires de Pipe-en-Bois, Champ Vallon, 1992, p. 147.
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francés: conocemos la posición que adoptaron los filósofos-juristas de la 
era moderna, de Bodin a Locke, pasando por Hobbes (recordemos sus 
obras Leviatán y Behemoth), Grocio o Puffendorf, en la formalización 
jurídica de la gestión de la guerra civil por parte del poder establecido. 
En consecuencia, postulaban la deslegitimización de todo recurso a la 
oposición física a este último, con raras excepciones, como la evocación 
de la tiranía. En un contexto europeo marcado por enfrentamientos fra-
tricidas particularmente violentos (guerras de religión en el continente o 
guerra civil en Inglaterra), se primaba el poder establecido y reconocido 
por la «providencia» a partir del momento en que garantizaba la esta-
bilidad interior, al precio de injusticias descritas. La violencia interior 
y exterior se nacionalizaba en beneficio del Estado, como muestran los 
trabajos de Max Weber o Norbert Elias.18 Ese sistema, que Carl Schmitt 
calificó de Jus publicum Europaeum,19 consagraba la unidad de la sobe-
ranía como aquella del pueblo y desde ahí racionalizaba la guerra, civil y 
en el exterior. El tímido cuestionamiento a que lo sometió la Ilustración 
–así como Mably– tropezó rápidamente con la conmoción que provocó 
la Revolución francesa, que una parte de sus contemporáneos y de sus 
historiadores analizaron como una larga guerra civil: no solo en la escala 
de la nación francesa, sino también en la escala de la humanidad, puesto 
que, al postular la universalidad de los valores en los que se fundaba, la 
Revolución francesa inscribía su existencia en un combate sin piedad 
entre dos concepciones irreconciliables del mundo. Todo Otro se con-
vierte en enemigo. 

Al heredar ese pasado, el siglo XIX francés duda permanentemente 
entre dos actitudes. La primera, más bien conciliadora, se fundaba en 
una lectura fraternitaria de lo social, entendiendo fraternidad como lo 
contrario por excelencia a la guerra civil.20 Mientras que, desde Tocque-
ville hasta Marx, pasando por Saint-Simon, Guizot o Leroux, se cuestiona 
la incompatibilidad esencial de los conceptos de libertad y de igualdad, 
una incompatibilidad que genera la guerra civil, el concepto de frater-
nidad parece más competente para detener la mecánica del fratricidio. 
El rechazo inapelable de Marx y Bakunin se basaba al mismo tiempo en 
un análisis sociopolítico (la fraternidad como máscara enarbolada por la 

18 Sobre Max Weber, que publicó El sabio y el científico en 1919, vid. Michel Coutu, Guy 
Rocher, La Légitimité de l’Etat et du droit. Autour de Max Weber, Presses de l’Université 
Laval, 2006; y sobre Norbert Elias, Alain Garrigou y Bernard Lacroix (dir.), Norbert 
Elias. La politique et l’histoire, París, La Découverte, 1997.

19 Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra. El derecho de gentes del Jus Publicum Europaeum, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979.

20 Sobre la fraternidad, además de la obra pionnera de Marcel David, Le Printemps de la 
fraternité. Genèse et vicissitudes, 1830-1851, París, Aubier, 1992, ver Frédéric Brahami 
y Odile Roynette (dir.), Fraternité. Regards croisés, Besançon, Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2009; y Andrea Lanza, All’abolizione del proletariato! Il discorso 
socialista fraternitario. Parigi 1839-1847, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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burguesía para camuflar su dominación de clase y neutralizar la revuelta 
obrera) y en un análisis histórico del tiempo presente. Los dos fueron 
contemporáneos de una Segunda República que celebró con gran de-
rroche el 20 de abril de 1848 la fiesta de la Fraternidad, seguida un mes 
más tarde de la celebración de la fiesta de la Concordia. Sin embargo, la 
primera precedió por poco al asalto de la derecha radical a la Asamblea 
Nacional el 15 de mayo de 1848 y a la segunda la siguió, un mes después, 
el principio de la insurrección obrera de junio de 1848. 

El contexto es todavía más complejo en 1871: Francia vivió en 
menos de un año una declaración de guerra (julio de 1870), una de-
rrota militar humillante que acarreó la caída del régimen imperial y la 
llegada de la República al final de una revolución sin violencia (sep-
tiembre de 1870), una serie de jornadas de insurrección en París que 
acompañaban un largo y traumático asedio a la capital (de octubre 
de 1870 a enero de 1871); a la rendición final siguió la entrada, muy 
breve pero percibida como una afrenta, de las tropas alemanas en la 
ciudad. Después se encadenaron las elecciones legislativas con unos 
resultados inesperados (febrero de 1871), una última jornada de insu-
rrección (el 18 de marzo, sancionada por la ruptura entre los dos pode-
res concurrentes), la puesta en marcha de una diarquía con vocación 
de gobierno (París versus Versalles), y al final el desarrollo de una gue-
rra civil que terminó con la Semana Sangrienta (mayo de 1871, con 
repercusiones hasta principios de julio). Ese «año terrible» concentró, 
pues, un conjunto de hechos que formaban parte de un sentimiento de 
decadencia en una sociedad profundamente dividida. El conflicto de 
legitimidades, ambas fundadas en la elección –nacional para Versalles, 
comunal para París–, se inscribía en una historia de larga duración que 
sustituía a la Revolución francesa en el juego político, incluso bajo su 
forma más violenta.21 En este aspecto, la Comuna de París remite a la 
cuestión de la lucha fratricida como forma de guerra. Pero ¿se trataba 
en el fondo de una guerra?

Merece la pena hacerse la pregunta, especialmente porque ya se 
la planteaban las primeras reflexiones sobre el conflicto interno en la 
ciudad. También conocemos la distinción que operaba en la Grecia 
antigua entre stásis y polémos: solo la segunda designaba la guerra 
entendida como guerra exterior o extranjera a la Ciudad. En Roma, 
Lucano vinculó la lucha fratricida al crimen.22 En la Edad Media, el 
carácter innoble de la guerra civil se subrayó en muchas ocasiones, en 
particular en Christine de Pisan: lejos de la gloria que traía la guerra 

21 Cf. el análisis en tiempo real que hizo Karl Marx en La Guerre civile en France, París, 
Editions sociales, 1968.

22 Lucano, La Guerre civile (la Pharsale), París, Les Belles Lettres, 1976, t. 1, pp. 1-6. 
Existen numerosas ediciones en español.
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contra el enemigo extranjero, la guerra civil solo le aportaba al caballe-
ro vergüenza y deshonor.23 En el Antiguo Régimen, en cambio, surgió 
no sin problemas, un «derecho de guerra» en las sociedades europeas; 
la inclusión del fratricidio presentaba irresolubles problemas jurídi-
cos: puesto que, ante la forma del conflicto –el vecino lucha contra el 
vecino–, la noción misma de enemigo resultaba difícil de definir. La 
mayoría de los comentaristas subrayaban la radicalidad de la guerra 
civil: como no era posible ninguna transacción entre hermanos –se 
movilizaban a conveniencia las figuras bíblicas de Abel y Caín–, la gue-
rra civil sería por naturaleza una guerra sin leyes, que permitiría todas 
las exacciones. Los enemigos no se reconocen como tales: en el mejor 
de los casos, son rebeldes o sediciosos a los que hay que hacer entrar 
en razón, por las buenas si se someten y por las malas si persisten 
en su actitud. Las jornadas de junio de 1848 y la Semana Sangrienta 
de mayo de 1871 ilustran ese estado de hecho. El simple hecho de 
combatir, o mejor dicho, de ser sospechoso de hacerlo, por tener los 
rasgos o la apariencia (según los arquetipos persistentes y reactivados) 
o incluso pertenecer a un grupo social caracterizado por su propensión 
a la revuelta (el motín urbano de las clases populares sustituía a la 
jacquerie campesina), podían bastar para justificar una ejecución sin 
juicio. En ambos casos, llama la atención que el número de individuos 
muertos con las armas en mano, en las barricadas particularmente, es 
claramente inferior al de prisioneros ejecutados sin juicio e inmedia-
tamente, despreciando cualquier protección jurídica. Solo pertenecer 
al sexo femenino o a la infancia (no sin excepciones, tanto en un caso 
como en el otro) actuaba como relativo factor de protección. 

Es sorprendente que todavía hoy el coste humano de estas dos se-
cuencias de guerra civil –junio de 1848 y mayo de 1871– continúe sien-
do objeto de debate. Las fluctuaciones entre las cifras avanzadas por los 
historiadores son importantes, puesto que la falta de documentos no 
permite llegar a una conclusión ampliamente aceptada. Pero también 
es cierto que el debate surgió de una instrumentalización política a la 
que se entregaron tanto los vencedores como los vencidos. La causa de-
fendida, aunque –o precisamente por ello– estuviera momentáneamen-
te aplastada, necesitaba tantos mártires como fuera posible. Tomando 
solo el caso de la Semana Sangrienta, la cifra de 30.000 víctimas fue 
admitida durante mucho tiempo –aunque a veces se daban cantidades 
superiores– antes de que una revisión a la baja situara entre 17.000 y 
20.000 los muertos en el lado de los federados. Más recientemente aún, 

23 Angus J. Kennedy, «La lamentacion sur les maux de la France» de Christine de Pisan, 
en Mélanges de langue et de littérature françaises du Moyen Age et de la Renaissance 
offerts à Charles Foulon, t. 1, Rennes, Institut de Français, Université de Haute-Bretag-
ne, 1980, p. 180.
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al final de un análisis riguroso pero discutible, Robert Tombs defendía 
la cifra de 10.000 víctimas.24 En teoría, parece posible realizar una ges-
tión histórica tranquila de los hechos en la Francia del siglo XXI, pero el 
acontecimiento no se ha enfriado del todo y todavía conserva una fuerte 
carga emocional –a la manera, mutatis mutandis, de la Resistencia de 
1940– que perdió, en cambio, junio de 1848. La internacionalización 
de la Comuna de París gracias a los textos de Marx, Bakunin y Lenin, y 
también gracias a los relatos, ficcionalizados o no, de los supervivientes 
(Louise Michel, Julles Vallès), desempeñó un papel considerable en la 
sacralización ideológica de la comuna en general (presentada como la 
primera tentativa real de revolución social, no sin matices) y de la Se-
mana Sangrienta en particular. La posición simbólica del monumento 
que conmemora el acontecimiento en el Muro de los Federados (en el 
cementerio parisino de Père Lachaise, uno de los lugares destacados de 
los combates de mayo de 1871) lo atestigua, y el movimiento de mayo 
del 68 y la renovación de las corrientes de extrema izquierda han reac-
tivado el debate.25

Al lado de esta evaluación cuantitativa de las consecuencias de la 
guerra civil, la retórica también intentaba producir un análisis cualita-
tivo del caso, trasladando los efectos redundantes de un fratricidio al 
otro, pues los juzgaba suficientemente performativos. En caliente, en el 
corazón mismo del acontecimiento o inmediatamente después, cuando 
la batalla de las palabras reemplazaba a la batalla en las calles, los pro-
cesos retóricos de deshumanización del enemigo funcionaban desde la 
insurrección lionesa de 1831. En primer lugar, convenía «barbarizar» 
las técnicas de combate de los insurrectos, resumidas en las «atrocida-
des» que se les acusaba de haber cometido sobre soldados o civiles. Se 
afirmaba que esa barbarie venía de grupos que habían roto con su lugar 
«natural» en la sociedad: se calificaba a las mujeres de «verdaderas fu-
rias» cuando salían de la esfera privada para aventurarse en el terreno de 
la acción política; se empleaban categorías raciales como la del «negro 
repugnante», Stanislas.26 Estos procedimientos se pusieron en marcha, 
a mayor escala, en junio de 1848 y durante la Comuna: las atrocidades 
que se atribuyen a los insurrectos aparecen como ramas del recurso de 
la animalización, forma última de deshumanización. La gestión del veci-
no-enemigo necesita destruir toda forma de vínculo humano con él. Más 
que una empresa de desocialización (expulsar al Otro de la esfera social) 
se trataba de una empresa de deshumanización. La guerra civil no tiene 

24 Robert Tombs, La Guerre contre Paris, 1871, París, Aubier, 1997, pp. 325 y ss.
25 Ver Danielle Tartakowski, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père Lachaise, XIXe-

XXe siècles, Aubier, 1999. 
26 Jean Baptiste Montfalcon, La Révolte des canuts. Histoire des insurrections de Lyon en 

1831 et 1834 (…), Toulouse, Eché, 1979 (1.ª edición 1834), p. 82.
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la exclusividad: la retórica generada por la guerra exterior procedía, a su 
vez, de la misma manera, distanciándose del Otro con el que se lucha 
en nombre del mantenimiento de la cohesión nacional amenazada. Se 
subrayaba la racialización del enfrentamiento, incluso frente al alemán. 
Pero en el caso de la guerra civil, es algo más complejo: ¿cómo distan-
ciarse de alguien con el que se han mantenido vínculos de proximidad? 
La solución reside en la exacerbación de esos procedimientos retóricos. 
No sorprende hallarlos en funcionamiento en las guerras coloniales del 
siglo XIX y del siglo XX, cuando se trataba de conquistar o de conser-
var las posesiones africanas y asiáticas. Subrayemos en concreto que 
los discursos sobre la «guerra» de Argelia (1954-1962), calificativo que 
las autoridades políticas y militares rechazaron durante mucho tiempo, 
porque preferían hablar de «acontecimientos», de «mantenimiento del 
orden», incluso de «insurrección»: en muchos aspectos, tomaban pres-
tado el vocabulario de la guerra civil.27

Disolver la guerra civil
La disolución de la guerra civil está en el centro de numerosas re-

flexiones históricas. Los historiadores, a veces respondiendo a una soli - 
citud y en otras ocasiones actuando por iniciativa propia, han reflexio-
nado repetidamente sobre esa fatalidad que empujaría periódicamente 
a Francia hacia el desgarro interno. De Guizot a Michelet, pero tam-
bién de Lavise a Jaurès, escribir la historia de Francia también es pre-
guntarse por las raíces del mal y por los remedios para disolverlo. Fus-
tel de Coulanges, eminente especialista en la polis griega, efectuó una 
observación previa sobre la responsabilidad propia, cuando hablaba a 
los historiadores de la resurgencia continua de la guerra civil en el XIX: 
«Veis que en la guerra, sobre todo cuando la fortuna está contra noso-
tros, disparamos con mucho gusto unos contra otros; complicamos la 
guerra extranjera con la guerra civil y algunos de nosotros prefieren  
la victoria de su bando a la victoria de la patria. Hacemos lo mismo en la 
historia. Nuestros historiadores, desde hace cincuenta años, han sido 
hombres de partido. Por más sinceros que fueran, por más imparciales 
que creyeran ser, obedecían a una u otra de las opiniones políticas que 
nos dividen. Ardientes investigadores, pensadores potentes y hábiles 
escritores ponían su ardor y su talento al servicio de una causa. Nues-
tra historia se parecía a nuestras asambleas legislativas: se distinguía 
una derecha, una izquierda, los centros. Era un campo cerrado donde 
las opiniones luchaban. Escribir la historia de Francia era una manera 
de trabajar por un partido y de combatir al adversario. Es así como 

27 Ver Benjamin Stora, La Gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, París, 
La Découverte, 2005 (1.ª edición 1991); y la película de Bertrand Tavernier, La Guerre 
sans nom (1992). 
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nuestra historia se ha convertido en una especie de guerra civil perma-
nente. Lo que nos ha enseñado es sobre todo a odiarnos los unos a los 
otros».28 La declaración data de 1872, cuando la crisis del pensamiento 
francés –se puede hablar incluso de trauma– invitaba a un examen de 
conciencia generalizado en el que participaron tanto los intelectuales 
(pensando en particular en Ernest Renan)29 como los políticos de todas 
las tendencias. Pero ilustra la capilaridad de una sociedad el hecho de 
que hasta sus intelectuales más reconocidos reprodujeran el tema de la 
división mortífera y abogaran a favor de un unanimismo que deja poco 
lugar al enfrentamiento, incluso retórico. Ese elemento dice mucho 
sobre el sentimiento de fragilidad con respecto a la cohesión nacional 
que se percibía en la sociedad francesa.

El lugar central concedido al registro emotivo en el discurso sobre 
la guerra civil lo confirma. Desde varios puntos de vista, en un sobre-
cogedor contrapunto con el registro de la barbarización, la retórica 
emocional e incluso compasiva participaba de una voluntad de diso-
lución de la guerra civil. Aparentemente, se basaba en una intención 
política: claramente se trataba de clasificar a los insurgentes en «vícti-
mas», «medio-culpables» –los que tomaron las armas porque les forza-
ron a hacerlo– y auténticos «culpables» –individuos que, en la sombra, 
predicaban «la anarquía». Así, en noviembre de 1831, entre piedad y 
lamento, entre comprensión y condena, se utilizaron todas las figuras 
retóricas de la emoción para caracterizar una revuelta de las «masas» 
o de los «proletarios» –una palabra que salió de la confidencialidad en 
que vegetaba para imponerse con fuerza–, también en la prensa guber-
namental. En la izquierda, se apelaba igualmente a la emoción para 
describir la violencia de la represión. Blanqui aludía a «ese ejército de 
fantasmas medio consumidos por el hambre, corriendo bajo la metra-
lla para morir al menos de un solo golpe».30 En contraste con la revela-
ción de las «atrocidades», los relatos de los combates daban cuenta de 
comportamientos que reintroducían la humanidad en el enfrentamien-
to entre vecinos. Además de los actos de valentía, uno de los actos más 
frecuentemente mencionados era el trato generoso hacia el enemigo 
vencido, al que no se dudaba en vestir con ropas que le permitieran 
evitar represalias: el obrero salvaba así al soldado o al guardia nacio-

28 Numa Fustel de Coulanges «De la manière décrire l’histoire en France et en Allemagne 
depuis cinquante ans» (Revue des Deux Mondes, 1872) publicada por François Hartog, 
Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, París, PUF, 1988, p. 384-386. 
Gracias a Patrick Garcia por haberme señalado este texto. 

29 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale de la France, París, Michel Lévy frè-
res, 1871. Remitimos también al clásico de Claude Digeon, La Crise allemande de la 
pensée française (1870-1914), París, PUF, 1959; y a Michel Espagne, Les Transferts 
culturels franco-allemands, París, PUF, 1999. 

30 Société des Amis du Peuple, Procès des Quinze, imp. A. Mie, 1832, p. 85.
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nal.31 El tema de la necesidad de una rápida y total reconciliación apa-
recía en el análisis desarrollado al calor de los acontecimientos. Cuan-
do la batalla acababa de terminar, la municipalidad de Lyon anunciaba 
una proclama a los lioneses, donde afirmaba: «Que nuestro lema sea 
desde ahora y para siempre: unión, fraternidad, olvido completo del 
pasado.»32 La fraternidad solo era posible a través del olvido comple-
to del pasado: una expresión que se relacionaba con el preámbulo y 
con algunos artículos de la Carta Constitucional de 1814. El Echo de 
la Fabrique, un periódico que defendía los intereses de los canuts, 
llamaba a la desaparición «de todos los odios».33 Pero ni siquiera ahí 
había unanimidad y un publicista afirmaba lo contrario: «¡No borréis 
nada, lioneses!... ¡No olvidéis nada! Que esas tres jornadas fatales se 
queden grabadas en vuestros recuerdos para siempre! De esos tres días 
olvidad solo el nombre de los combatientes!».34 Estrechamente ligada 
a la temática de la reconciliación, la noción del olvido parece central 
en la puesta en marcha de un proceso de reintegración de los vencidos. 

El olvido, por tanto –y no el perdón, que se sitúa en una lógica 
totalmente opuesta–, se presenta como factor de disolución del fra-
tricidio. El olvido solo puede manifestarse al final del enfrentamiento: 
para numerosos intelectuales, la prevención de la guerra civil debía 
constituir el fundamento de todo pensamiento y de toda acción polí-
tica. La cuestión de «vivir juntos» se planteaba permanentemente en 
debates apasionados y suscitaba teorías y valoraciones de todo tipo. Se 
sabe que Michelet, cuya obra entera puede leerse como una búsqueda 
de reconciliación entre clases, expuso, primero en Le Peuple (1864) 
y después en sus cursos en el colegio de Francia, que la solidaridad 
generacional podría vencer la fractura social. El «hombre joven» pa-
saba a ser el pacificador de la sociedad, puesto que, virgen todavía de 
toda contaminación de clase, constituía una entidad superior en las 
divisiones sociales: el joven burgués y el joven obrero eran ante todo 
jóvenes y, por la similitud de la edad, los únicos que podían evitar el 
enfrentamiento.35 El tema de evitar el enfrentamiento nutre los textos 
de George Sand, que, veinte años después de la insurrección lionesa de 
noviembre de 1831, pero después de las masacres de junio de 1848 y 

31 Collomb, Détails historiques sur les journées de Lyon, et les causes qui les ont précé-
dées, Lyon, Charvin, 1832, p. 17-18.

32 Relation exacte des événements les plus remarquables arrivés dans la ville de Lyon 
depuis leur commencement jusqu’à ce jour, imp. de Poussin, sin precisar, p. 12.

33 Citado en Maurice Moissonnier, Les Canuts. «Vivre en travaillant ou mourir en comba-
ttant», Messidor/Editions sociales, 1988, p. 119. Fecha sin precisar. 

34 Histoire de Lyon pendant les journées des 21, 22 et 23 novembre 1831, Lyon, A. Baron, 
París, Moutardier, 1832, p. 9.

35 Jules Michelet, Cours au Collège de France, 1838-1851, t. 2, París, Gallimard, 1995. Ver 
especialemente la lección de diciembre de 1847, p. 274. 
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cuando el golpe de Estado era una amenaza, afirmaba: «Después de las 
masacres de Lyon, la guerra civil ya no podía por más tiempo traer una 
solución favorable a la democracia.»36  Sand volvió muchas veces a este 
tema, que la llevaba a rechazar toda forma de violencia política, inclu-
yendo la injuria y la calumnia.37 Desarrolló una teoría de la reconcilia-
ción fundada en la noción de «consentimiento social» que resolvería la 
cuestión social con la conciliación de los intereses del pueblo y de la 
burguesía.38 Esa postura anunciaba el programa legislativo que llevaría 
a cabo más tarde la Tercera República. Su obra pedagógica y educativa 
traducía su voluntad de romper definitivamente con la guerra civil y 
de instaurar un «vivir juntos» apaciguado, inculcado desde la infancia. 
El contenido de los manuales escolares –en particular los relativos al 
aprendizaje de la lectura y la enseñanza de la historia, la moral y la ins-
trucción cívica– lo atestigua abundantemente aunque, paradójicamen-
te, la puesta en marcha de esa política educativa generó un conflicto 
interno de extraordinaria violencia (verbal) con los conservadores que 
apoyaba la iglesia. Estos últimos pretendían situar el enfrentamiento 
en el terreno de la guerra civil y acusaban a la República de promover-
la: la expresión tomaba un sentido metafórico, pero se apoyaba en los 
mismos referentes y el «93» aparecía en primera línea. 

De hecho, todos los grandes «casos» que salpican los años 1880-
1910 reactivan esa noción: el boulangismo, el escándalo de Panamá, el 
caso Dreyfus o la separación de Iglesia y Estado, a la que siguió la crisis 
de los Inventarios, muestran que la potencialidad de un enfrentamiento 
físico franco-francés continuaba presente, sin que se produjera jamás. 
Sobre ese asunto, la Tercera República supo imponer un registro de for-
mas compartidas en el ejercicio de la política: la elección mediante el 
sufragio universal masculino, el debate en el parlamento, la libertad de 
expresión y, last but not least, el derecho de asociación. Incluso la políti-
ca de la calle (las manifestaciones públicas) estuvo encuadrada y partici-
pó de esa voluntad de disolver la violencia de la discordia. Hubo algunos 
fracasos patentes y, entre otros, el nombre de Fourmies (1891, nueve 
muertos) atestigua la persistencia de violentos conflictos sociales, pero 
precisamente a nadie se le ocurrió evocar la guerra civil. Recordemos 
también la revuelta de 1907 de los viticultores del Aude, que acarreó 
manifestaciones monstruosas de varios centenares de miles de personas 
en un clima muy tenso: al final, se cuenta una decena de muertos. Pero 
lo que llama la atención de esos años, 1890-1900, es la limitación del 
número de víctimas producidas por la ocupación de la calle. Los tiempos 

36 Histoire de ma vie, en George Sand, Œuvres autobiographiques. II, Gallimard, 1971, 
Bibliothèque de la Pléiade, p. 323.

37 Idem, p. 410 y ss. et 426 y ss.
38 Journal de novembre-décembre 1851, en George Sand, op. cit., p. 1221 y ss.
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ya no eran los de las masacres a gran escala. Ni siquiera la recuperación 
del repertorio republicano de las formas de acción política a través de 
los atentados anarquistas o de la emergencia del anarco-sindicalismo 
virulento, que generó leyes liberticidas que sus adversarios llamaban 
«desalmadas», comportó una fuerte mortalidad. 

El siglo XIX estuvo marcado por leyes de amnistía promulgadas 
en cada régimen o casi. Fue el caso particular de la Restauración, para 
saldar la Revolución francesa, bajo el Segundo Imperio, para saldar el 
Golpe de Estado, y bajo la Tercera República para saldar la Comuna. 
La amnistía aparece como la única conclusión posible de la guerra ci-
vil. Emana de los vencedores, es decir, del poder que hace de ella una 
operación política con beneficios esperados, tiene sentido único y no 
es el fruto de una negociación. A menudo, ruidosamente promulgada, 
la amnistía iba acompañada de un paradójico silencio sobre su objeto 
o de una lectura unívoca del acontecimiento al que concierne. En ese 
sentido, la amnistía no comportaba una reconciliación entre las ideas, 
sino entre los individuos, y apelaba a la amnesia, única vía posible para 
la reconciliación, como ya postulaban las ciudades griegas. Por lo demás 
cada gran ley de amnistía tiene sus obligaciones. Una es indirecta, pero 
en una sociedad en la que el honor participa de la identidad política 
de cada uno, se plantea intensamente un problema: ¿se puede aceptar 
ser amnistiado por el vencedor sin someterse a sus condiciones o, peor 
todavía, sin legitimar su victoria? Sabemos cuáles fueron las respuestas 
de Víctor Hugo, Louis Blanc, Victor Schoelcher o Edgar Quinet en 1859 
ante la amnistía promulgada por Napoleón III. Rechazaban la oferta y 
preferían seguir en el exilio, y decían que quien había violado la ley –el 
autor del golpe de Estado– era el que debía ser amnistiado. Pero nu-
merosos republicanos, menos afortunados en casi todos los casos, se 
sometieron y volvieron a Francia, y se comprometieron a renunciar a 
toda actividad política. La amnistía de 1816 excluyó de su campo de 
acción a los regicidas reincidentes y a los miembros de la familia im-
perial. Por su parte, la amnistía de 1879 dejó fuera a los condenados de 
derecho común: lo que podría parecer lógico procede en realidad de una 
forma de discriminación, ya que numerosos communards habían sido 
condenados por delitos de derecho común. Si unas 6.000 personas se 
beneficiaron de esa ley, unas 1.200 se vieron excluidas hasta la votación 
de una segunda ley en 1880.39

***

39 Sobre la amnistia, ver Stéphane Gacon, L’Amnistie, de la Commune à la guerre d’Algérie, 
Seuil, 2002; Noëlle Dauphin, «La loi d’amnistie du 2 janvier 1816: volonté d’apaisement, 
mémoire de violence», en Jean-Claude Caron, Frédéric Chauvaud, Emmanuel Fureix y 
Jean-Noël Luc (dir.), Entre violence et conciliation. La résolution des conflits sociopo-
litiques en France et en Europe au XIXe siècle, Rennes, PUR, p. 309-324.
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Lejos de quedar obsoleto, el tema de la guerra civil sigue estando 
presente en la vida política francesa. Se recurrió a él para explicar por 
ejemplo los motines urbanos del otoño de 2005, sobre todo por parte 
los extremistas de derecha y de izquierda que veían en los motines una 
forma de rechazo popular a la democracia parlamentaria y una posi-
ble actualización de la insurrección. Más allá de las últimas rupturas 
internas de la sociedad francesa que generaron la ocupación alemana 
y la guerra de Argelia –que originaron leyes de amnistía–, solo se puede 
constatar el peso de modelos culturales propios de la tradición política 
francesa. Por un lado, es de una rara sensibilidad en sus orígenes (que 
resume la fecha de 1789) y consagra, todavía hoy, un verdadero culto 
a los «derechos del hombre», cuya universalidad se celebra. Pero, por 
otro lado, esta democracia orgullosa de su historia, al acecho de todo lo 
que obstaculice la libertad de expresión y la confrontación de ideas, ha 
vivido como pocos países una inestabilidad política desde la Revolución 
francesa hasta hoy, marcada por el resurgir regular de insurrecciones, 
revoluciones y golpes de Estado, y por el recurso al hombre providencial 
que asume la apariencia de un jefe militar: Napoleón I y Napoleón III, 
que se apoyó en el Ejército para tomar el poder, y más recientemente 
Pétain y De Gaulle. ¿Hay que ver allí la persistencia de una fragilidad de 
ese «vivir juntos» en el seno de una nación en perpetua búsqueda de la-
zos sociales? Es posible vincular a esta constatación un cuestionamiento 
de la naturaleza de la «democracia»: ¿no es en definitiva la guerra civil 
lo que revela la persistencia de desigualdades sociales que, si no están 
resueltas, introducen brechas en el consenso nacional? En este sentido, 
el siglo XIX goza de una verdadera actualidad. 

Traducción Daniel gasCón




