
Tiempo de cerezas y barricadas

1ª sesión:  La libertad, el pueblo y 
la memoria revolucionaria



Memoria, pasado y presente

Traer el pasado al presente

Efecto goma

El pasado nos emociona, nos hace vibrar, nos 
transforma

“Recordar no es revivir, sino simplemente y 
llanamente vivir. Si recordamos , cambiamos”



Eugene
Delacroix.
La libertad
guiando al
pueblo.
1830.
Louvre



Puro estilo Delacroix….

Mamá, mamá, mamá

Paremos la ciudad

Sacando un pecho fuera al 
puro estilo Delacroix

Mamá, mamá, mamá



La lucha contra los privilegios: igualdad y 
libertad. El Pueblo en marcha.

We the people (Revolución americana 1776/1787)

El 14 de julio y la marcha a Versalles ( 5/6 octubre 
1789)

El antiabsolutismo

Todos iguales. Abajo los privilegios

Violencia, venganza y justicia



¿De qué pueblo hablamos cuando hablamos de pueblo en el 
siglo XIX?

 Demos/populus romanus (El senado y el pueblo de Roma)

 Plebs/pebleyos

 Multitud/ turbamulta

 Pueblo como soberanía ejercida en actos comunitarios

 Pueblo y ciudadanía



We the people
Dos concepciones  se barajan a lo largo de los 
siglos  a la hora de entender el concepto Pueblo:

 Una elitista, exclusiva, “patricia”. En 1848 
Tocqueville representa esta posición que 
sintetiza en su libro La crisis del Antiguo 
Régimen.

 Después de las insurrecciones se produce 
un “retorno al orden ” funcional con los 
intereses del capitalismo y la burguesía. 
Derechos familiares/patriarcales, 
individuales y defensa a ultranza de la 
propiedad privada.



 Otro punto de vista será asociar estrechamente el
concepto de pueblo con los que Victor Hugo
denominará Los miserables; es decir el pueblo llano, y
cada vez más el proletariado.

“Las revoluciones de 1848 fueron episodios, pequeños crujidos,
pequeños desgarramientos en la costra sólida de la sociedad
burguesa. Pero desvelaron el abismo que recubría esta costra,
debajo de la cual hervía un océano sin fin, capaz una vez
desencadenado de arrastrar continentes enteros, la emancipación
del proletariado, secreto del siglo XIX y de su emancipación”.
Karl Marx, 1856



Jean Jaurès citando a Michelet dirá: “El pueblo que 
hizo la Revolución francesa no eran todos, pero la 
revolución los hizo a todos pueblo”

“No queremos excluir al pueblo, sino a la 
multitud” Thiers

¿En el seno de este pueblo se puede incluir 
a las mujeres? 



Theroigne de 
Méricourt



Cronología de las oleadas revolucionarias 

Francia

1789- 1800:   Rev. Frances. Hasta 
1815 Imperio napoleónico

1830 : Las Tres Gloriosas. 
Monarquía de Julio. 

1848: 1851: Revolución de 1848. 
Segunda República. Golpe de Estado 
de Napoleon III.

1871: Comuna de París y III República

España

1812- 1814: Guerra de la  
Independencia y Constitución de 
1812.

1820-23: Trienio Liberal

1834-1844: Rev. Liberal

1851-52: bienio progresista

1868- 1874: Revoloción Gloriosa. I 
República.



Naturaleza de las revoluciones a partir de 1789/ 1830

 Revoluciones políticas y sociales: No solo revoluciones
liberales tal como se han entendido por los historiadores
a posteriori.

 Solo se señalan continuidades en la vertiente
jurídico/político liberal. (1848: sufragio universal
masculino)

 Pero las revoluciones conocidas como liberales fueron
principalmente impulsadas por los obreros, los pobres, la
miseria, el hambre… que pusieron sus cuerpos en las
barricadas y propusieron lo que para ellos era el verdadero
sentido de la libertad. También tuvieron un fuerte
contenido anticlerical.



Dispositivos de pertenencia que se renuevan en los
movimientos populares y que la memoria trae al presente
ante los nuevos acontecimientos

 Asociacionismo y fraternidad: “socialistas utópicos”
 banquetes
 Prensa.
 Peticiones
 Himnos/cánticos: Ça ira, ça ira, La Carmagnole, La Marsellesa,
 La Internacional…
 Banderas ( de la tricolor a la bandera roja)
 Barricadas
 AIT (1864- 1876). Socialistas y anarquistas
 Talleres Nacionales
 Huelgas (Los Canuts de Lyon)



Los años 1830, años de excepción

 La revolución de julio de 1830 -los Tres (días) 

Gloriosos- hace tambalearse la armonía social.

 Es, a pesar de su cambio de sentido que la 
reacción plantea casi inmediatamente, el escenario 
en el que aparece el movimiento obrero

 El liberalismo doctrinario quiere a toda costa 
hacer olvidar el origen popular de la monarquía de 
Luis Felipe, pero aquellos que han alumbrado el 
nuevo régimen se niegan a desaparecer de escena.



Fraternidad Republicana: 1848, unidad indefectible 
entre libertad y derechos sociales.

1848 es la renovación de 1789 reforzado por la
experiencia de 1830: nuevas propuestas de
organización del trabajo como experiencia obrera
de la libertad.
Libertad: soberanía en el trabajo.
Abolición de la esclavitud
Propuestas de contenido socialista: Saint-
simonianas, Fourieristas, cartistas,
proudhonianas.
En 1848 se publica el Manifiesto comunista.



La Comuna 1871

 Tercera  explosión revolucionaria en París que duró 72 días 
en los que se experimentaron numerosas reformas 
sociales y se instauró una cierta democracia directa.

 Pero, esta vez la insurrección del pueblo parisino no tuvo el 
carácter unánime que había presentado en 1789 e incluso 
en febrero de 1848. (Críticas de intelectuales progresistas y 
barrios de las clases medias)

 Aunque los representantes obreros, que eran mayoría, 
adoptaron gran número de medidas que fortalecieron la 
democracia: 



 Derecho a la insurrección
 Elección de los funcionarios y los jueces
 Control permanente de los electos por los elegidos
 Separación de la Iglesia y del Estado
 Apoyo al cooperativismo obrero
 Inicio de un salario mínimo
 Unión libre por mútuo consentimiento
 Oficinas de paro municipales
 Defensa por la Unión de mujeres del desercho al rabajo de las 

mujeres y a la igualdad salrial
 La bandera roja se impuso como emblema del comunismo 

municipal



El final sangriento de la Comuna supuso una
desesperanza y una desmovilización de las actitudes y
pautas que se habían iniciado en la Revolución
francesa.

La ofensiva de Thiers, el jefe de gobierno que se había
refugiado en Versalles, en abril se cobró más de mil
muertos y más de tres mil prisioneros. Los
communards reaccionaron fusilando a 47 rehenes. La
imagen de los revolucionarios sangrientos triunfó.

Al final de los combates se estima que murieron entre 
5 o 7000 federados. 



Louise Michel. Militante anarquista y 
miembro destacado de la Comuna



La memoria popular y obrera

 A partir de 1876 , la Commune jugó un lugar
preeminente en la memoria obrera. Los militantes
empezaron a reunirse cada año delante del muro del
cementerio de Père- Lachaise, donde 147 comunards
habían sido fusilados y tirados a una fosa común.

 El “muro de los Federados” se convirtió rápidamente 
en uno de los principales lugares de reconocimiento 
del movimiento obrero.




