
EL FIN DE LA ESCLAVITUD EN FRANCIA... EN 1848

En 1804, el año en que Napoleón centraliza su poder en Francia con 
la corona de Emperador (“empereur de la Republique”, dice Patrick 
Ravignant en “Napoleón, pas á pas”) nacía, en París, Victor Schoelder. 
Era hijo de un fabricante alsaciano de porcelana. Su nombre está asociado 
a la batalla, en Francia, contra la esclavitud. En sus escritos –activista de 
la Asociación Masónica de los Derechos del Hombre– Schoelder recupera 
y reúne la memoria de sus viajes por las colonias esclavistas. Sus textos, 
desde 1842, son como un río que no cesa: “Colonies francaises. Abolition 
inmédiate de l’esclavage”, “Colonies étrangeres Haití”. Con “L’Histoire 
de l’esclavage”, en 1847, culmina una obra que no admite dudas: contra 
la esclavitud.

La Francia de los Notables, en 1848, asume una nueva revolución. El 23 
de abril de 1848 por vez primera en Francia, en la Francia de 1848, se fue 
a unas elecciones bajo el proyecto, frustrado –no se eluda– de cincuenta y 
nueve años antes: el sufragio universal. Nadie se engañe: “La derecha le-
gitimista, pese al sufragio universal, todavía obtuvo doscientos escaños; 
los socialistas una centena y el centro moderado quinientos constituyendo 
la única mayoría”55.

Victor Schoelder y sus amigos se lanzaron, no obstante, a la gran pelea de 
la historia. El 5 de marzo de 1848 el Gobierno Provisional de la República 
publicaba este decreto que conmueve y, al tiempo, nos hace pensar en la 
larga batalla del hombre, de los hombres y las mujeres por la libertad:

“El Gobierno Provisional de la República, considerando que nadie en la 
tierra francesa puede tener esclavos, crea una Comisión para preparar, en 
los plazos más breves, la emancipación inmediata (de los esclavos) en las 
colonias francesas”56.
55 “Histoire de France, des origines a 1981, duc de Castries”, Editorial Robert Laffont, París, 

1971.
56 Léase “Abolir l’esclavage” de Michele Matoudi et Jean-Paul Thomas. Le Forum, Gallimard 

Éducation, París 1998 y “The Problem of Slavery in the Age of Revolution 1770-1823”, 
David Brion Davis, University Press, London, 1975.
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El 27 de abril de 1848 se firmó, sin más, la Ley de Emancipación de los 
Esclavos. El 23 de mayo se abolía la esclavitud en Martinica; el 27 en 
Guadalupe.

El 4 de junio de 1848, el memorable poeta y dramaturgo Víctor Hugo 
fue elegido diputado por París con el apoyo de 86,965 votos y Louis 
Bonaparte, a su vez, con 84,420 sufragios. Louis Napoleón –del tronco 
de los Bonaparte–, con fama de “liberal”, fue elegido Presidente de la 
República, el 10 de diciembre de 1848. ¿Todo hecho? Todo por hacer.

En efecto, en la noche del 1 al 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón 
dirige un golpe de Estado militar y se convierte en Napoleón III. Víctor 
Hugo, despertado al amanecer, se dirige a las barricadas del Bulevard del 
Este de París. Allí arenga al pueblo. Ve morir a su lado, bajo las balas, al 
diputado Baudin. Víctor Hugo huye de Francia con pasaporte falso. Su 
exilio histórico durará hasta 1870 cuando, después de la derrota de Sedán, 
se derrumba la Monarquía de Napoleón III. Monarquía que costó a México, 
por el apoyo de Napoleón III a Maximiliano, sangre, sudor y lágrimas.

Lecturas filosóficas
(La lucha por los derechos humanos y el Estado de Derecho)
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