
ESTRUCTURAS Y CULTURAS
DE LA BURGUESÍA EUROPEA

EN EL SIGLO XIX: INVESTIGACIONES E
INTERPRETACIONES RECIENTES (*)

Jürgen Kocka

Universidad Libre de Berlín. Alemania

Las fuentes del siglo XIX como enciclopedias, estudios sociales y
debates políticos, así como los actuales historiadores del siglo dieci
nueve, vienen empleando conceptos diferentes, aunque en cierta medida
equivalentes (Bürgertum, bourgeoisie, clase media, borghesia, etc.) para
identificar al grupo social objeto de esta Mesa Redonda, y definir su
problemática. Normalmente, forman parte de este grupo comerciantes,
fabricantes, banqueros, capitalistas. empresarios y directivos, hombres
de negocios de diferentes tipos y rentiers (rentistas), así como médicos, .
abogados, ministros, periodistas y, más tarde, ingenieros. científicos y
otros profesionales. A menudo incluye también a altos funcionarios y,
en ocasiones, a artistas. La burguesía del siglo XIX era una minoría:
aproximadamente un 5 % de la población en un sentido estricto, y del
15 al 20 % si se incluyen aquellas categorías consideradas cada vez más
como parte de la pequeña burguesía (Kleinbürgertum). Era un grupo
social muy heterogéneo y fragmentado en base a su clase, género,
región, etc. Sin embargo, tenía características comunes y aspectos con
cretos específicos, y sobre todo adversarios comunes y una misma cul
tura. Surgió a finales del siglo XVIII como un fenómeno fundamental
mente urbano, postcorporativo y supralocal, y fue ganando cohesión e
influencia a lo largo del XIX, tendiendo a fragmentarse y diluirse en el
siglo xx. El auge de la burguesía estuvo muy relacionado con el de
sarrollo del programa de la bürgerliche Gesellschaft (sociedad civil),

(*) Texto correspondiente a la presentación de una de las mesas redondas del XVIII
Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Montreal, 30-8-1995).
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que sufrió importantes cambios y se llevó a cabo parcialmente a lo largo
del siglo XIX, pero sin llegar a desarrollarse del todo hasta nuestros días.

Los acontecimientos diferían mucho entre regiones y países. Tam
bién hoy las tendencias historiográficas varían de un país a otro. En esta
Mesa Redonda se discutirán las variantes de la burguesía del siglo die
cinueve y su historiografía actual en distintas partes de Europa, así
como dos casos no europeos: Estados Unidos y Brasil. ¿Puede hablarse
de una burguesía europea? ¿Qué factores contribuyeron a la formación
y posterior desarrollo de la burguesía? ¿Puede identificarse alguna co
yuntura decisiva común a toda Europa? A los historiadores les gusta
calificar al siglo XIX de «bürgerlich» (burgués). ¿En qué sentido puede
estar justificado este término, si lo está?

Los participantes han sido invitados a presentar el caso de su país,
a ser posible en un marco más amplio. También se les ha invitado a
elegir una de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las novedades más
recientes en este campo? ¿Qué papel juegan en la reconstrucción de la
historia conceptos tan amplios como «Bürgertum», y cómo se definen?
¿Analizan los historiadores la «Bürgertum» como un todo (no sólo cada
subgrupo por separado), y cuál es el común denominador y factor di
ferenciador que define a la burguesía? ¿Qué importancia tiene sus re
laciones con los demás grupos sociales (por ejemplo con la aristocracia,
las clases bajas, los campesinos), y cómo se analizan estas relaciones?
¿Cuál es la relación entre la historia cultural y la historia social? ¿En
qué estado se encuentran las investigaciones actuales sobre la cuestión
de si la burguesía logró convertirse en una «clase dominante», o se lo
impidieron? ¿Qué intentos de establecer períodos se han llevado a
cabo? ¿Cuáles son los problemas fundamentales, los principales logros
recientes y los problemas pendientes? El debate girará en tomo a las
similitudes y diferencias, centrándose en el «largo siglo XIX» que em
pezó a finales del XVIII Y terminó con la Primera Guerra Mundial.




