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RESUMEN:

El siguiente ensayo pretende abordar la condición jurídica de los mendigos 
y, más en general, de las poblaciones indigentes de Francia entre el Antiguo Ré-
gimen y la Revolución. Del estudio de las fuentes normativas, así como de las 
prácticas y de los discursos jurídicos y políticos, surge una mayor continuidad 
entre las dos épocas comparado con lo que la historiografía ha sostenido tradi-
cionalmente. Sin embargo, en esta continuidad surgen cesuras que abren nuevos 
horizontes de sentido en la historia constitucional europea. Si bien existe una 
persistencia con las prácticas del Antiguo Régimen, el periodo revolucionario 
y en particular el momento jacobino se caracterizó por un intento de salir del 
paradigma paternalista y moralista y abrir nuevas posibilidades de superación de 
la miseria especialmente a través del derecho al trabajo.

 
PALABRAS CLAVE: 

Marginales; desviados; pobres; derecho al trabajo; represión del vaga- 
bundeo.

 
ABSTRACT:

The following essay aims to address the legal status of beggars and, more 
generally, of the indigent populations of France between the Old Regime and 
the Revolution. From the study of normative sources, as well as legal and po-
litical practices and discourses, a greater continuity emerges between the two 
eras compared to what historiography has traditionally maintained. However, in 
this continuity, caesuras emerge that open new horizons of meaning in European 
constitutional history. Although, there is a persistence with the practices of the 
Old Regime, the revolutionary period and in particular the Jacobin moment was 
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characterized by an attempt to get out of the paternalistic and moralistic para-
digm and open new possibilities to overcome poverty, especially through the 
right to work.

 
KEY wORDS: 

Marginals; deviants; poor; right to work; repression of vagrancy.

En la Europa del Antiguo Régimen, especialmente a partir del siglo XV, se 
agudizaron la represión de conductas consideradas desviadas como el vagabun-
deo y la intervención hacia los pobres, tanto a través de políticas punitivas como 
con la creación de instituciones de caridad, con la doble función de mantener el 
orden y el control social1.

Una “sangrienta legislación” contra el vagabundeo, de la que hablaba Karl 
Marx, se puede encontrar en Inglaterra, Italia, Holanda y gran parte de Europa 
donde la población rural, siguiendo las palabras empleadas por Marx en el cono-
cido capítulo 24 del Libro I de El Capital “expropiado por la fuerza, expulsado 
de su tierra, y hecho vagabundo, fue empujado por leyes entre lo grotesco y lo 
terrorista a someterse, a látigo, a encender fuego, a torturar, a esa disciplina que 
era necesaria para el sistema de trabajo asalariado”.

Con el siglo XVI, la intervención misericordiosa de la Iglesia fue acompa-
ñada de la construcción de un aparato asistencial orientado a erradicar la mendi-
cidad, ya no considerada como un mal a limitar sino como un enemigo a vencer, 
un comportamiento asocial y pecaminoso. Si bien hasta mediados del siglo XVI 
el fenómeno de la deambulación era todavía marginal frente al, mucho más peli-
groso para el orden público, uso de armas y los desórdenes provocados por tropas 
en desuso, desertores y soldados despedidos o disueltos, fue objeto de críticas y 
de una minuciosa intervención legislativa.

Aunque la pobreza se santificó de alguna manera en el transcurso de la Edad 
Media, siempre se la había considerado, desde los albores del cristianismo, con 
una actitud crítica, especialmente la de la ociosidad, fuente de vicios e incunable 
de crímenes. Por tanto, la famosa distinción propuesta por Michel Foucault entre 
una Edad Media que exaltaba la pobreza y una época moderna que consideraba a 
los miserables la escoria de la comunidad, separando así el cristianismo de la mi-
seria, parece excesivamente rígida. Así como en la era del ius commune el pobre 
y el mendigo eran consagrados y perseguidos (imagen de Cristo o del diablo), en 
la era del absolutismo se seguía respetando de una forma (los pobres discapaci-
tados, por ejemplo), de otra, severamente reprimido (vagabundos válidos). Sin 

1 L. Coccoli 2017.
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embargo, la intuición foucaultiana sigue siendo acertada en la medida en que 
con el paso a la Edad Moderna y en particular con el siglo XVII se produjo un 
giro político-ideológico hacia el endurecimiento de la represión y regulación del 
fenómeno con el fin de construir un régimen disciplinario y de policía2.

Sobre todo, a raíz de las crisis económicas de los años veinte del siglo XVII 
(precursoras de feroces revueltas), los mendigos o vagabundos –definidos en 
francés como gueux o gens sans aveu–, es decir, los que hacían alarde de su indi-
gencia evitando por todos los medios salir de ella, ya no ocupaban su lugar en la 
sociedad cristiana, pero se volvieron sujetos a recuperar. Con el establecimiento 
en el siglo XVII de los Hôpitaux généraux, el objetivo era encerrar y educar a los 
mendigos, portadores de epidemias físicas, morales y sociales3.

En 1693 se publicó en Roma un volumen titulado La mendicità provenuta, 
inmediatamente traducido al francés como La mendicité abolie, donde el autor, 
Andrea Guevarre, distinguía entre la buena y la mala pobreza: la primera, la 
de Jesucristo, humilde, respetuosa y agradecida con la autoridad, la segunda, 
comparable a la del diablo, ociosa y enemiga del orden público. El alma dual 
de la pobreza, santa y demoníaca, representará una constante a lo largo de la era 
moderna. En 1717 el mismo autor volvería al tema con La mendicità sbandita col 
sovvenimento de’ poveri (La mendicidad disuelta con el subsidio de los pobres), 
donde, consciente de que los pobres representarían las clases peligrosas de la 
sociedad, esperaba su reeducación a través del trabajo y el apoyo espiritual, o el 
desalojo de las grandes ciudades. Esta obra, que habría influido en la reforma de 
la mendicidad de Vittorio Amedeo II en los territorios de Saboya, formaba parte 
de la lógica europea de controlar a los vagabundos y albergar a los pobres (Gue-
varre dirigió el Hospital de la Caridad de Turín de 1720 a 1724).

El enorme aparato represivo y la severidad de las penas, sin embargo, no 
impidieron la propagación de un gran número de personas en un estado de men-
dicidad y vagabundeo, que se convirtió en objeto de denuncia por parte de la 
Ilustración: la abolición de la miseria apareció a los maîtres à penser del nuevo 
siglo como condición previa para el progreso. Tanto Voltaire como Diderot, el 
primero en el Dictionnaire philosophique, el segundo en la entrada Agricolture 
de l’Encyclopédie, eran conscientes de que el problema era el de la creación 
y redistribución de la riqueza y que, para construir un Estado sin pobreza, era 
necesario centrarse en el trabajo y en la lucha contra la ociosidad. Los hombres 
de la Ilustración soñaron un mundo sin pobreza, donde los mendigos, los enfer-
mos, los infelices y los más desdichados fueran ayudados a salir de su estado 
de necesidad. Emblemáticas, aunque con perspectivas diferentes y en ocasiones 
antagónicas, las posiciones de Jean-Jacques Rousseau y Condorcet4. El primero 

2 Cfr. M. Foucault 1961, 133 ss.
3 M. Fioravanti, 2018, 212-226.
4 Véase extensamente L. Fontaine 2016, 927-949.
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esperaba una sociedad armoniosa y campesina sin pobreza y sin disparidades 
económicas, el segundo apuntaba a los propios pobres para erradicar la miseria 
y al Estado para reducir las desigualdades: «l’utopie d’un âge d’or perdue chez 
Rousseau et celle d’un modèle meilleur à venir chez Condorcet»5.

La Ilustración distinguió la pobreza de la miseria: la primera se debió a la 
holgazanería y representó la principal causa del crimen, la segunda, derivada de 
las grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. La crítica a la inactivi-
dad, dirigida sobre todo a la aristocracia, llevó a la teorización de un modelo “utó-
pico” de sociedad perfilado por los pensadores más visionarios del siglo XVIII 
como Louis-Sébastien Mercier, quien, a raíz de Thomas More, imaginó la ciudad 
ideal del futuro como un lugar donde se prohibía la ociosidad y donde no había 
necesidad de un Hôpital-General, símbolo de la represión de la mendicidad, ya 
que todos los mendigos tendrían un trabajo6. 

La Encyclopédie se posicionó en una línea de firmeza y severidad hacia 
los mendigos y vagabundos, claramente confirmada por la entrada de Mendiant 
escrita por Louis de Jaucourt, cuya definición sintética era la siguiente: «gueux 
ou vagabond de profession, qui demande l’aumône par oisiveté et par fainéan-
tise, au lieu de gagner sa vie par le travail»7. Tras recordar la inutilidad de los 
centenares de edictos dictados en Francia para la represión de la mendicidad y 
del vagabundeo, Jaucourt esperaba el establecimiento de lugares dedicados al 
trabajo (maisons de travail) en todas las provincias para frenar progresivamente 
la propagación del fenómeno, definido como “école de vol”, que se transmitió de 
padres a hijos8. Según Jaucourt, para evitar que el vagabundeo condujera al robo, 
era necesario intervenir obligando a los vagabundos a trabajar y prohibiendo las 
limosnas que solo alimentarían la ociosidad y la pereza: «combien de forfaits 
épargnés à la société, si les premiers déréglemens eussent été réprimés par la 
crainte d’être renfermés pour travailler, comme cela se pratique dans les pays 
voisins!»9. En opinión del enciclopedista, la pena de prisión para mendigos y 
vagabundos, presente en la legislación francesa y europea, no habría obtenido los 
mismos resultados que la obligación de trabajar. Las medidas tomadas hasta ese 
momento, especialmente a partir del siglo XVII, cuando la pobreza desmedida 
del campo y el lujo de la capital atraían a una multitud de mendigos, no habían 
alcanzado las metas deseadas. La prohibición de la limosna y la institución de 
Hôpitaux généraux no habían sido suficientes, ya que no preveían una ocupación 
o solo la mencionaban de manera marginal. Según Jaucourt, en cambio, el aspec-

5 Ibidem, 948.
6 Ibidem, 933; cfr. también S. Bianchi 2017, 3-27.
7 Jaucourt 1751-1780, 331-332; fue una de las primeras veces, en la ciencia y en el lenguaje 

jurídico, que se introdujo el término gueux, de carácter despectivo para designar a los men-
digos.

8 Ibidem, p. 331.
9 Ibidem.
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to más importante era precisamente la posibilidad de ofrecer a los necesitados 
una alternativa a la inacción. Los hospitales debían acomodar solo a los enfermos 
y discapacitados, mientras que otros mendigos debían realizar tareas útiles. Fi-
nalmente, en lo que respecta a los vagabundos obstinados (vagabonds de profes-
sion), se los utilizaría como mano de obra barata en las colonias10.

La austeridad, el pudor y el trabajo como antídotos contra la ociosidad son 
las consignas que la Ilustración heredó del Gran Siglo y que transmitiría a los 
revolucionarios.

Aquellos que se convertirían en los principales protagonistas de la Revolu-
ción francesa, como Jean-Paul Marat y Jacques-Pierre Brissot, abordaron en sus 
escritos legales del final de la década de los setenta del siglo XVIII, la cuestión 
de la pobreza (y, en consecuencia, de la mendicidad y del vagabundeo), sin 
embargo, alejándose del reformismo de la época, confirmando cómo el pro-
blema representaba una cuestión abierta y difícil de resolver con la represión 
solamente.

Marat, en su plan de derecho penal elaborado en 177811, denunció la condi-
ción de los pobres, que no se beneficiaban de la protección de la ley y represen-
taban un instrumento para la riqueza de los demás12. Con inspiración rousseau-
niana, Marat estigmatiza el lujo y la propiedad acumulada por unos pocos en 
detrimento de la multitud de desposeídos que no gozan de los derechos derivados 
del contrato social y, por tanto, a sus ojos, están autorizados a no respetarlo. De 
hecho, se preguntó

or, ne tenant à la société que par ses désavantages, sont-ils [los pobres] obli-
gés d’en respecter les loix? Non, sans doute; si la société les abandonne, ils 
rentrent dans l’état de nature; et lorqu’ils revendiquent par la force des droits 
qu’ils n’ont pu aliéner que pour s’assurer de plus grandes avantages, toute 
autorité qui s’y oppose est tyrannique, et le juge qui le condamne à mort, n’est 
qu’un lâche assassin13.

En su opinión, la sociedad tenía el deber, para conservar en su seno a los po-
bres, de resguardarlos de la necesidad, velando por su subsistencia, vestimenta, 
protección, cuidados y trabajo. Solo después de garantizar la igualdad de dere-
chos, el Estado podría obligarlos a renunciar a sus derechos naturales y respetar 
las leyes civiles. El Gobierno no debería haber alimentado a los mendigos y 
vagabundos manteniéndolos inactivos, observó Marat, sino que debería haberles 
permitido conseguir un trabajo o enseñarles un oficio para que pudieran vivir 

10 Ibidem, 332.
11 J.-P. Marat, 1793. 
12 Ibidem, 12n.
13 Ibidem, 14.



72

MARCO FIORAVANTI

como hombres libres, «ce qui nécessite l’établissement de plusieurs ateliers pu-
blics où il soient reçus»14. Estas estructuras públicas iban a ser financiadas por los 
ricos, dirigidas por personas honestas y controladas por magistrados más rectos, 
pero, continuó, «il ne suffit pas d’occuper le pauvre, il faut l’instruire: comment 
remplira-t-il ses devoirs, s’il les ignore!»15.

Unos años más tarde, en 1781, también Brissot, publica su teoría del dere-
cho penal en Suiza, en Neuchatel (con la falsa indicación de Berlín), centrada 
en la educación y el trabajo para prevenir los delitos, con un enfoque global más 
moderado16. Pasando de instancias fisiocráticas, denunció el exceso de riqueza 
que había reducido a una gran parte de la sociedad a la miseria que a su vez 
producía robos y delitos. Las respuestas dadas por los filósofos proto-románticos 
al problema de la pobreza (y aquí el autor se distanció, sin mencionarlo, de su 
maestro, Rousseau)17, que consistían en la distribución de la riqueza en propor-
ciones justas, en la erradicación del deseo de ambición, en la moderación de los 
intereses personales, aunque se consideraban loables, no se adaptaban a la situa-
ción de Francia y Europa de la época y debían ser relegados a «fable de l’âge d’or 
dans les rêveries poétiques»18.

La pobreza, escribió Brissot, a raíz de las tesis de Anne-Robert Jacques Tur-
got, era el resultado de las dificultades encontradas en la producción de bienes de 
la tierra. Por tanto, la pobreza, de ser un problema, tenía que convertirse en una 
oportunidad poniendo a trabajar a los pobres y mendigos válidos. En un Estado 
bien gobernado, las distinciones entre ricos y pobres se habrían mantenido, pero 
estos últimos, en lugar de mantenerse en la ociosidad y la pereza con limosnas, 
tendrían que buscar un trabajo: «ayons donc des pauvres, et jamais de mendiants: 
voilà le but où doit tendre une bonne administration»19. La fuente de los críme-
nes habría desaparecido, según un axioma algo optimista: «moins de mendiants, 
moins de voleurs; moins de voleurs, moins d’assassins»20. En opinión del futuro 
dirigente girondino, la ociosidad de los nobles, fruto de la opulencia, se iba a 
desalentar a través de la educación laboral21, mientras que el mendigo tenía que 
ser castigado con la obligación de trabajar («l’employer c’est le meilleur moyen 
de le punir»22).

14 Ibidem, 22.
15 Ibidem 23.
16 J.-P. Brissot 1781.
17 F. Mazzanti Pepe 1996, 73-74.
18 J.-P. Brissot 1781, 86.
19 Ibidem.
20 Ibidem, 88; posteriormente, Brissot propone un paralelo (arriesgado) entre Holanda e Ita-

lia: en el primer país la riqueza bien distribuida haría que los delitos estuvieran ausentes, 
mientras que en el segundo, el clima cálido, la falta de trabajo, la holgazanería de los nobles, 
había llevado a la proliferación de mendigos, ladrones y policías, 88-89.

21 Ibidem, 264-265.
22 Ibidem, 274.
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Poco antes de la Revolución, en un momento de gran interés por el tema de 
la pobreza y su supresión23, Brissot también publicó un ensayo titulado Sur le 
moyen de réduire en France la mendicité, donde, en armonía con los hombres de 
su tiempo, como el otro gran «alumno» de Turgot, Dupont de Nemours24, se in-
clinaba a enviar mendigos a sus lugares de origen, a suprimir la caridad pública, 
a reducir el número de hospitales, a limitar las vacaciones, a utilizar vagabundos 
válidos en las obras de la tierra y encerrar a los alborotadores. Para los pobres, 
enfermos y discapacitados, quedaba la asistencia que se les debía con espíritu 
caritativo y compasivo, postergando su cuidado a la familia. No es casualidad 
que, a la luz de su concepción de la economía política, en 1792 Brissot hubiera 
arremetido contra los niveladores y la multitud ignorante que pedía limosna pú-
blica25. 

En el umbral de la Revolución, por lo tanto, a pesar de la enorme cantidad 
de intervenciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales que habían ca-
racterizado los siglos anteriores hacia el tema de la pobreza y la indigencia, el 
vagabundeo no fue contenido hasta el punto de que sobre una población de 25 
millones, en Francia había alrededor de 1,2 millones de mendigos, así como un 
número indeterminado de emigrantes estacionales y vendedores ambulantes. A 
menudo incluso los trabajadores, en caso de necesidad, se dedicaban a la mendi-
cidad hasta el punto de que en los registros fiscales se veían «propietarios» cuya 
profesión correspondía a «mendigo». Aquellos que hoy definimos, dramática-
mente, a los trabajadores pobres (working poor).

La intervención de los revolucionarios, que se vieron enfrentados a un pro-
blema aún candente, aunque en un contexto fuertemente cambiado y saliendo del 
nuevo paradigma de carácter individualista e igualitario, entró sin embargo en 
el mismo camino trazado durante el Antiguo Régimen, intentando dosificar, de 
una manera nueva que en el pasado, la vigilancia, la represión y la prevención26.

Antes de reprimir la mendicidad –esta parece ser la nueva teoría de los re-
volucionarios– era necesario asegurar un trabajo para el mendigo sano y un sus-
tento para el inválido. Sin embargo, la intervención legislativa en los primeros 
años de la Revolución fue limitada, mientras que aumentó en los años 1793-1794 
cuando la supresión de la pobreza se convirtió en una prioridad de la legislación 
estatal. La pobreza, sin embargo, no se cuestiona. Al igual que para los hombres 
del Antiguo Régimen, para el líder jacobino Antoine de Saint-Just la pobreza 
seguía siendo un elemento ineludible de la sociedad, pero tenía que hacerse so-

23 En 1777 la Académie de Châlons-sur-Marne propuso como tema de su premio de examinar 
las causas de la mendicidad y los medios para exteriorizarla, recibiendo más de cien proyec-
tos; cfr. J. Spurlock 1980, 885.

24 Nemours 1786.
25 J.-P. Gross 1982, 208-209.
26 J.-J. Clère 1989, 1066.
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portable mediante una especie de redistribución de la riqueza, de los más ricos 
a los pobres, de modo que podría alcanzarse un «umbral» tolerable de pobreza. 
Parece que podemos hablar, para los jacobinos, de la existencia de dos tipos de 
pobreza, ya no la sagrada y la demoníaca, sino la que consiste en la privación 
de lo necesario para vivir –que hay que erradicar– y la que en cambio, aunque en 
la indigencia, permite la reintegración al cuerpo social27. 

Si bien, como hemos visto, existe una profunda continuidad con las prác-
ticas del Antiguo Régimen, el momento jacobino se caracterizó por un intento 
generoso de salir del paradigma paternalista y moralista y abrir nuevas posibili-
dades de superación de la miseria. La abolición de la mendicidad fue, de hecho, 
una de las solicitudes más importantes presentadas y llevadas a cabo por los 
jacobinos28.

A sus ojos, la caridad se consideraba una obligación civil, ya que la mala 
suerte y los accidentes formaban parte de la vida, pero la deferencia hacia el hu-
milde vagabundo o pobre estaba ausente en el pensamiento social de los radica-
les, presente en una lógica caritativa durante el Antiguo Régimen. Como sucedió 
con el giro de la Ilustración, los revolucionarios, incluso los más radicales, no 
consideran a todos los pobres merecedores de ayuda (paradójicamente insertán-
dose en el mismo canal de la doctrina católica europea): solo los que realmente 
eran incapaces de trabajar merecían ayuda pública. La crítica a los parásitos, que 
sin querer recupera una retórica antigua, llevó a los jacobinos a acuñar la expre-
sión l’aritocratie de la pauvreté, refiriéndose a quienes reclamaban ilegalmente 
ayudas públicas, definidos como mendigos hipócritas que vivían sobre las espal-
das de ciudadanos trabajadores29. 

La revolución de los derechos humanos, que encontró su medida precisa-
mente en la lucha contra los privilegios, golpeó consecuentemente (se podría 
decir con cierta amargura) los privilegios de los pobres, esa aristocracia de men-
digos válidos (hoy diríamos falsos inválidos) que se aprovecharon del trabajo de 
otros.

En este cuadro, que parecería relegar a los jacobinos al papel de guardianes 
del orden, surgen tonalidades más matizadas: de hecho, la fuerte contigüidad y 
empatía que existía entre los jacobinos y los pobres de las grandes ciudades, en 
particular París, debería no ser subestimado. La gente de París y los suburbios, 
envueltos en el torbellino revolucionario, pronto entró en un curso de colisión 
con la clase dominante jacobina (llamémoslo así por simplicidad), adhiriéndose a 
la causa más radical de los enragés y de los sans-culottes, entre los cuales se creó 
una brecha cada vez mayor, infranqueable. Los líderes jacobinos, en particular 
Robespierre y Danton, lograron, a veces con oportunismo, interceptar e interac-

27 J.-P. Gross 1982, 197-198.
28 Ibidem, 196-223.
29 P. L. R. Higonnet 1998, 91.
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tuar con los empujes más extremos provenientes de abajo hasta un punto máximo 
de extensión de esta dialéctica, que luego rompió con la purga de los extremos 
del movimiento revolucionario.

Pero volviendo a los pobres, los antiguos Dépôts de mendicité, instituidos 
en el transcurso de la Edad Moderna, no fueron suprimidos en la era revolucio-
naria sino simplemente reemplazados por la llamada maison de représsion, cuya 
definición misma devuelve la idea jacobina que en una república de libres e igua-
les la presencia de falsos pobres se percibía como un insulto a los trabajadores 
honestos. Incluso la legislación jacobina, como la del Antiguo Régimen, exigía 
que los vagabundos pobres, que deambulaban principalmente por París y otros 
grandes centros urbanos, fueran devueltos a sus municipios de origen.

La Convención Nacional emprendió una importante labor legislativa para 
financiar la asistencia pública y la ayuda a los indigentes. En particular, con los 
decretos del 19 de marzo de 1792, 15 de octubre de 1793 y 11 de mayo de 1794, 
se regularon las condiciones de los pobres y mendigos. El primero preveía la 
asignación de sumas anuales que se destinarían a los cantones y municipios para 
la asistencia y para garantizar el trabajo a los pobres válidos y el socorro a los dis- 
capacitados, mientras que el segundo introdujo sanciones graduales para los 
mendigos.

Pero, para resumir la posición sobre el tema del derecho a la asistencia entre 
los jacobinos, emblemático es el artículo 21 de la Declaración de los Derechos del 
24 de junio de 1793 –«La ayuda pública es un deber sagrado. La sociedad debe su 
sustento a los ciudadanos desafortunados, tanto proporcionándoles trabajo como 
asegurando los medios de subsistencia para quienes no están en condiciones de 
trabajar»–. A esto se suma el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, como 
corolario de un plan más amplio de lucha contra la marginación e implicarse en 
una idea de civitas que, según el enseñamiento utópico de Rousseau, imaginaba 
una sociedad basada en la fuerza de la empatía y la solidaridad entre individuos 
libres e iguales, representados sobre todo por pequeños propietarios.

El modelo que vio en la propiedad privada el eje de toda la estructura social 
y jurídica que se establecería con el Código de Napoleón, sin embargo, debe leer-
se como una expresión de cierto tipo de propiedad que encuentra sus raíces, por 
paradójico que parezca, precisamente en el momento jacobino: la pequeña pro-
piedad generalizada cuya función social es la reducción (si no la desaparición) de 
la pobreza y la activación de una operación de redistribución de la riqueza (o, por 
lo meno, de la propiedad de la tierra) entre los ciudadanos. En definitiva, el mito 
jacobino como el mito del pequeño artesano o campesino trabajador, dueño de 
sus medios de producción, que garantiza a sí mismo y a su familia la posibilidad 
de vivir libre y dignamente.

El riesgo, ya percibido por los contemporáneos (y luego rápidamente veri-
ficado), de la sustitución de una clase basada en privilegios de estatus por otra 
basada en los de la riqueza, llevó a los jacobinos a buscar una forma de combatir 
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la pobreza a través de medidas igualitarias y republicanas. Pero lo que distinguió 
«el momento jacobino» fue el liderazgo popular en la lucha contra la pobreza, o 
más bien, la movilización de los pobres y marginados frente al régimen propie-
tario que se vislumbraba en el horizonte. Este protagonismo, que se manifestó a 
lo largo del curso de la Revolución, encuentra su máxima expresión en algunos 
episodios que ocurrieron precisamente en el ocaso de la experiencia jacobina.

Con el 9 Termidor y la reacción antijacobina que le siguió, denominada 
Terror Blanco, se puso fin al experimento de la democracia radical, pero no al 
mito de la constitución del año I que permaneció vivo tanto en la memoria de los 
neojacobinos y en el movimiento democrático, como entre sus más fervientes 
opositores que intentaron dolorosamente igualar su consenso. El período del Di-
rectorio se caracterizó de hecho por el retorno al sistema basado sobre el censo, 
exclusivamente en beneficio de la clase burguesa, por el rechazo de las formas 
de democracia directa, el derecho de resistencia, la participación del pueblo en 
la fase legislativa y la reducción del impuesto progresivo, elementos que habían 
caracterizado al constitucionalismo democrático.

La experiencia revolucionaria había demostrado cómo la participación po-
pular en las decisiones públicas iba más allá de las elaboraciones legales y se 
expresaba a través de una dialéctica entre las instituciones y el pueblo, o más bien 
entre los cuerpos legislativos y las peticiones (a veces violentas) del pueblo de las 
secciones parisinas, que empujó la revolución burguesa de los derechos huma-
nos hacia la aceptación de las demandas sociales, democráticas e igualitarias30. 
Es decir, contrariamente a un contraste que se acentúa hoy pero que no es nada 
nuevo, una interpretación de los derechos humanos que considera los derechos 
civiles y políticos como indivisibles de los sociales. En esta perspectiva, un úl-
timo intento de contrarrestar la deriva burguesa emprendida por la nueva clase 
dominante y la jeunesse dorée tuvo lugar durante las jornadas revolucionarias de 
la primavera del año III (1795), impulsadas sobre todo por graves dificultades 
económicas y marcada por el volver a la arena política de un actor inesperado 
que parecía pertenecer al pasado: la multitud popular y los pobres31. 

Tras la suspensión del maximum (la determinación de un precio máximo 
para el pan y otros productos básicos), que había tenido graves consecuencias para 
la población más humilde, los hombres y las mujeres (a menudo rodeados de sus 
hijos) de los distritos más pobres de París, en particular el faubourg Saint-Antoi-
ne y el faubourg Saint-Marcel, el 2 de abril y el 20 de mayo de 179532, invadieron 
la Convención Nacional con el grito Du pain et la Constitution de 1793, combi-
nando necesidades sociales vitales y una constitución democrática. Uniendo la 
lucha contra la pobreza con la lucha por los derechos.

30 Según la interpretación clásica de A. Soboul 1958.
31 Cfr. B. Baczko 1989, 313 ss.
32 A. Galante Garrone 1985, 395-452.
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