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Problema de investigación 

• Explicar el golpe de Estado del 2 de diciembre 
de 1851 

• Forma de análisis: 
• A). Ubicación en un proceso más amplio: la ola 

descendente de la Revolución a partir de la 
Revolución francesa 

• B). Como articulación de dos revoluciones: la 
burguesa y la proletaria 



Forma de Análisis 

• C).  Mediante la doble articulación: procesos 
históricos de temporalidades diferentes (proceso 
político y el económico) y  la periodización 
definida por cambios en la dirección del proceso, 
en la correlación de fuerzas, en la contradicción 
principal) 

• D).  Definición de un punto de partida histórico: el 
2 de febrero de 1848, porque contuvo en germen 
las contradicciones del período, a las fuerzas 
sociales y políticas que van a estar presentes y en 
especial al proletariado 



Especificadas metodológicas 

• Articulaciones de procesos, el político visto como 
cambio en correlación de fuerzas y el económico 
como ciclo de auge y de crisis 

• A la vez  con lo estructural: contradicciones entre 
fracciones burguesas y con el proletariado 

• La línea de reconstrucción principal es Histórica, 
pero articulada con conceptos teóricos, aunque 
estos conceptos no siguen su línea de desarrollo 
en la exposición: el concepto central es el de 
clase social 
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• Muy diversos conceptos son puesto en juego: 

dominación, legitimidad, campesino, burocracia, 
pequeña burguesía, Estado, capital industrial, capital 
financiero, ejército, iglesia 

Nota: las categorías teóricas son indispensables en la 
explicación pero no son simplemente aplicadas a partir 
de un marco teórico sino reconstruidas. No hay un 
marco teórico, aunque si supuestos (los hombres 
hacen la Historia en condiciones que no escogieron) 

La reconstrucción culmina con un Hecho, el golpe de 
Estado del 2 de diciembre de 1851 y, a la vez con una 
categoría teórica, el Bonapartismo 



Comparación entre El Capital y El 18 
Brumario 

• En ambas hay una estrategia metodológica 
reconstructiva y no deductiva 

• En el primero se articulan niveles de 
conceptos (camino lógico) + lo Histórico, en el 
segundo es a la inversa 

• Las etapas de reconstrucción en El Capital 
están marcadas por conceptos, en el 18 
Brumario por acontecimientos 

• En ambos se reconstruyen Totalidades 
 



Conclusiones 

• El Método de Marx cambia según el objeto de 
estudio 

• El uso de la teoría acumulada no es deductivo 
sino reconstructivo 

• No hay hipótesis 
• Los equivalente a la verificación es 

multietápica 
• Explicar es reconstruir la Totalidad concreta 



II  I: Periodo de Febrero                                                                                                  II: Fundación de la Republica  

24 de Feb. 1848 
Caída de Luis 

Felipe  

24 de Mayo 1840 
Asamblea 

Constituyente  

25 de Junio 
1848 

Insurrección 
Proletaria 

Aristocracia 
Financiera  

Resto de las clases  
Ejercito y GN  
Pasivos  
 
Proletariado  
Fuerza Principal  
 

Resto de la 
Sociedad 

Partido del 
Orden  

Proletariado de 
Paris (Partido 

de la Anarquía) 
Republica 
Burguesa  

Reforma Electoral  

1) Causa Aparente: Reforma 
Electoral  
 

2) Los hombres hacen la historia 
bajo circunstancias Pasadas.  
 

3) El proletariado como Fuerza 
Principal: Un nuevo 
Contenido a la Revolución.  

 

1) A la Monarquía burguesa 
solo puede sustituirla la 
Republica Burguesa  
 

2) Inmadurez proletaria y 
Potencialidad 
Revolucionara.  

1) Mostro la mezcla de dos 
revoluciones y que la 
republica burguesa en esas 
condiciones es una 
subversión de la 
superestructura política  
 

2) El proletariado al Fondo de 
la Escena  



II: Republica Constitucional  II 

10 de Dic. 
Elecciones 

Presidenciales  

1) Constitución  

3) Recuerdo 
Napoleónico  

2)Edo. de Sitio 
en Paris  

Presidente  

P. Del Orden  

Humillación de la 
Asamblea 

 Desprestigio  

28 de mayo 1849 
Disolución de la 
constituyente y 
reunión de la A. 

Nacional  

1) Burguesía P. 
del Orden  

2) Social 
democracia  

1) Marginaba a una Parte de 
la Burguesía, cada 
articulo contenía su 
antítesis 
 

2) Acrecentó la Importancia 
de lo Militar 
 

3) La ideas no siempre 
coinciden con las 
situación material. 
Coincidencia entre las 
clases sociales por 
diversas circunstancias. 

1) Monárquicos defensores 
de la Republica . El partido 
del orden impulso la 
contradicción de masas y 
representación política.  

1) El Partido del Orden gana 
elecciones, controla el 
Gobierno , ejercito, se 
fortalece por la reacción 
continental. 
 

2) Pequeña Burguesía y 
Proletariado 
 

3) La Republica, Dominación 

sin mediaciones.  

         III                                                                             IV: Republica Constitucional  



13 de Junio 
derrota de la 

Pequeña 
Burguesía  

1)Fortalecimiento  
 

de Bonaparte  

P. Del Orden  

Legitimistas 
  
 
Orleanistas  

2) Presidente 

3) Destitución del  
 
Ministro del P. de 
Orden  

Elección 
del 1980 

SD Avanza  

Abolición 
Sufragio 
Universal  

Reconciliación 
Bonaparte P. 
Orden  

5) 31 de 
mayo Ley 
Electoral  

6) Bonaparte  

7) Asamblea 

1) La asamblea de eclipso y 
solo quedo Bonaparte. 
 

2) La Autonomía relativa del 
Edo. Numerosa Burocracia 
sometida al ejecutivo y el 
Edo. Vigila y regula la 
sociedad Civil, el 
enfrentamiento entre 
interés Burgués y de Edo. 

3) Las armas intiféudales se vuelven 
contra la Burguesía. La condujo a 
destruir todo poder parlamentario  
 
4) 1850 año de la prosperidad: El 
proletariado de dejo guiar por la SD  
( + derrota en Junio)  

5) Golpe de Edo. de la 
Burguesía = perdida de poder 
Moral. 
 
6) Apoyado por el Lumpen y 
el Ejercito  
 
7) La burguesía temerosa 
deja y añora a Bonaparte.  



Crisis Ministerial  

1) Cretinismo 
Parlamentario  

2) Pierde el P. del 
Orden la Mayoría  

12 de Enero 
1851 

destitución de 
Ghagarnier 

11 de Abril de 
1851 Revisión de 
la Reelección del 

Presidente  

Bonapartistas  

5) P. del Orden  

Republicanos Puros  

1) Divorcio entre la Clase y la 
representación Política 
 

2) La pugna se decide en una 
Votación 
 

3) El comercio Prospera la 
precios son bajos , etc.  

4) La Burguesía 
pierde el mando 
del Ejercito   

5) Crisis Comercial, 
Desocupación, paran 
fabricas, la burguesía 
clama por un 
Gobierno fuerte.  



9 de Octubre de 
1851  

Bonaparte pide 
restauración del 

Sufragio 
Universal  

Fraccionamiento 
del  

 
Partido del 

Orden.  

1) Sufragio 
Universal  

2) Elecciones 
Municipales  

2 de Diciembre 
 de 1854  

 
Golpe  

de Edo. 
 

Centralismo 
Burocracia  

Autónoma 
del Edo.  

Fuerzas en 
Equilibrio  

 
(debilidad Burguesa 

y debilidad 
Proletariado)  

Campesinos 
(Clase Inviable ) 

Perfección del 
Presidencialismo  

Anarquía en 
nombre del 
Orden  

1)355 VS  348 
 
2) Empate, se mostro 
que nadie tenia la 
mayoría  

1) Bonaparte representaba al 
campesino conservador e 
indirectamente a la burguesía, 
influyo la tradición napoleónica.  

Desacralización 
del Edo.  
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