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Hannah Arendt escribió en Sobre la Revolución 

hace ya más de cuarenta años que: «Fue la 

Revolución francesa, no la americana, la que pegó 

fuego al mundo y, en consecuencia, fue del curso de 

la revolución francesa, no del de la americana, ni de 

los actos de los Padres Fundadores, de donde el uso 

actual de la palabra ‘revolución’ recibió sus 

connotaciones y resonancias a través de todo el 

mundo, sin excluir los Estados Unidos». 

 

Las revoluciones americana y francesa presentan 

similitudes y diferencias como ocurre siempre en la 

esfera de los asuntos humanos (human affaires). A 

pesar de compartir muchos rasgos, como son su 

interés por instaurar la libertad y la igualdad entre 

los seres humanos, no obstantes, los diferentes 

medios y razones que se usaron y que se invocaron 

para llevar a cabo tan magna tarea difieren 

sobremanera. La pensadora Hannah Arendt en su 

libro Sobre la revolución [On Revolution] ofrece 

valiosas ideas para una interpretación acerca del 

espíritu revolucionario que guió dos de las mayores 

empresas políticas de la humanidad. Al mismo 

tiempo el teórico político Friedrich Von Gentz en 

su libro Origins and Principles of the American 

Revolution compared with the Origins and 

Principles of the French Revolution presenta una 

panorámica, muy cercana en la historia de ambas 

revoluciones, que permite hacerse cargo de las 

similitudes y diferencias de ambas revoluciones.1  

                                                      
1 Para elaborar este ensayo se parte de la premisa de que 

los asuntos políticos, es decir, aquellos en los cuales una 

comunidad de seres humanos bajo una forma de 

gobierno –sea cual sea- trata de lograr determinados 

bienes, pueden ser elevados al nivel del concepto, y por 

tanto analizados con rigor. Ahora bien, no se pierde de 

vista que tales análisis y exámenes críticos siempre van a 

El presente trabajo tiene como objeto presentar las 

ideas de estos dos pensadores con el fin de ofrecer 

una visión sintética de las diferencias y semejanzas 

de las dos revoluciones de mayor impacto en el 

mundo moderno. Cabe destacar herramientas 

conceptuales comunes entre los dos analistas 

políticos, a mi juicio, estas pueden resumirse en 

tres: análisis conceptual de los discursos 

revolucionarios, pregunta por las causas y 

resultados de las dos revoluciones y, por último, 

examinar las fuentes históricas y literarias a la que 

acuden los líderes revolucionarios. Como es obvio, 

el enfoque es complejo, pues se hace necesario no 

sólo la reflexión teórica, sino el apoyo de la historia 

y de la literatura. 

 

De ahí que, un primer paso es servirse del análisis 

conceptual que realizan Arendt y Von Gentz en sus 

trabajos. A su juicio, la aclaración de términos clave 

de los discursos revolucionarios es una adecuada 

puerta de entrada a lo que caracteriza con propiedad 

a cada una de las revoluciones. El segundo punto, 

está basado en las causas de la revolución y 

resultados prácticos a los que condujo cada una de 

las revoluciones. Como suele decirse «por sus 

frutos los conoceréis», en esa frase parecen 

inspirarse los dos teóricos de los asuntos humanos.  

 

1. Análisis conceptual de los discursos 

revolucionarios 

 

Los conceptos fundamentales para una comprensión 

del espíritu revolucionario que está presente en 

                                                                                     
la zaga de lo que es genuinamente político, a saber: la 

acción y la palabra en la esfera pública. 



ambas revoluciones son los de: libertad, igualdad, 

esfera pública, decisión, fundación, constitución. 

Hasta aquí los conceptos que, en teoría, comparten 

ambos movimientos políticos. Sin embargo, no 

debe obviarse la diferente interpretación que puede 

hacerse del significado de dichos términos. Como 

suele ocurrir con los conceptos que tratan de 

agrupar en un único término una multiplicidad de 

fenómenos, se trata de términos equívocos o, al 

menos, análogos. Esto implica que bajo la 

apariencia de un significado que no cambia y podría 

trasladarse sin más de una revolución a otra, en 

cambio, el uso que hacen de ello los distintos 

líderes revolucionarios –es decir, aquellos que se 

postularon como artífices de la revolución- varía. 

De ahí que tanto Arendt como Von Gentz dediquen 

parte de sus análisis a la aclaración de conceptos. 

 

2. Causas y efectos de las revoluciones 

 

Un punto donde ambas revoluciones muestran de 

manera drástica sus diferencias son las causas que 

las originaron y cuál fue el resultado que 

alcanzaron. Aunque una visión superficial puede 

dar la impresión de que fueron los mismos ideales 

los que las guiaron, un análisis más profundo 

muestran, en seguida, un abismo intelectual. La 

ideología que subyace a la revolución francesa se 

apoya, ante todo, en que la cuestión social debe ser 

resulta a toda costa. Por «cuestión social» entiendo, 

con Arendt, la solución inmediata de la pobreza y 

miseria inherente al pueblo que auspició la 

revolución. En cambio, el origen de la revolución 

americana no puede diferir más, como es sabido, en 

América del Norte nunca fue un problema, en la 

época de las Colonias, la miseria de sus habitantes; 

más bien, fue el bienestar en las condiciones de vida 

lo que propició la revolución; con otras palabras, 

fue justo esa condición la que no quería perderse a 

ningún precio. Y por eso, cuando los colonos 

vieron peligrar su condición de ciudadanos 

británicos con todos los derechos que eso implicaba 

y cayeron en la cuenta de que no parecía haber 

vuelta atrás en la pérdida de esos derechos, cuando 

se arrojaron con intensidad a la lucha por su 

defensa, aunque eso implicara la desvinculación 

total de la que hasta entonces era su alma mater. 

Como ya señaló Von Gentz, 2  la revolución 

americana se apoyó en el derecho y la ley, mientras 

que la francesa simplemente pasó por encima de 

cualquier derecho y cualquier ley.3 A pesar de que 

tal juicio podría ser matizado, consigue acertar de 

pleno en la diferencia específica que causó cada una 

de las revoluciones. 

 

En cuanto a los resultados, la historia consiguiente 

de los países que las sufrieron, muestra que dicho 

origen atravesó totalmente el movimiento 

revolucionario y lo configuró de tal manera que dio 

lugar a cosas harto diferentes. Mientras que la 

revolución francesa terminó por llevar al terror de la 

guillotina, y todo ello bajo el deseo de acabar de 

raíz con la pobreza y la miseria. En cambio, la 

revolución americana se esforzó por implantar la 

libertad y dar con una constitución que incluyera en 

su seno la posibilidad de una forma de gobierno que 

perpetuara, en la medida de sus posibilidades, el 

espíritu de la revolución.4 

 

                                                      
2 “The French revolution was an uninterrupted series of 

steps, the wrong of which could not, upon rigorous 

principles, for a moment be doubted”, 36 
3 Señala P. Koslowski en su prefacio a la obra de Von 

Gentz: “The colonies just applied to themselves such 

constitutional principles as parliamentary representation, 

which the motherland had applied to itself only”, xiv. A 

juicio de Gentz: “Almost every step taken by the 

government during this unhappy period, in respect to the 

internal administration of the colonies, to the courts of 

justice, to the provincial assemblies, to the relations 

between the civil and military authorities, seemed 

expressly calculated at once to embitter and to embolden 
discontent; and the spirit of insurrection had long in full 

possession of every mind, when a new attempt of the 

ministry, made it suddenly burst forth with the utmost 

violence”, 25. 
4  H. Arendt dedica el último capítulo [«La tradición 

revolucionaria y su tesoro perdido»] de su libro Sobre la 

revolución a mostrar la pérdida del espíritu 

revolucionario de la forma de gobierno que eligieron los 

Padres Fundadores. No se trata de una enmienda a la 

totalidad, pero sí una crítica a la insuficiencia de algunas 

de sus instituciones. A su juicio el sistema de distritos 

propugnado por Jefferson habría sido una solución más 

acorde con el espíritu que guió la revolución americana. 


