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150 AÑOS DESPUÉS DE LA COMUNA 
DE PARÍS, ¿QUÉ NOS ENSEÑA LA 
HISTORIA DEL MOVIMIENTO
OBRERO Y COMUNISTA?

Miguel Ángel Villalón
Unión Proletaria, Estado español

Tomar como “nuevo punto de parti-
da” toda la experiencia histórica de 
la clase obrera. 

La Comuna de París de 1871 fue la primera 
revolución proletaria triunfante, aunque solo 
durante dos meses y diez días. Como de todas 
las experiencias, hay que aprender tanto lo po-
sitivo como lo negativo: tanto lo que favorece 
como lo que perjudica el progreso de la huma-
nidad hacia el comunismo. 

Las revoluciones posteriores aplicaron los acier-
tos de la Comuna de París y también corrigie-
ron sus errores: particularmente la indulgencia 
con el enemigo de clase y la falta de un partido 
dirigente disciplinado basado en el marxismo. 
Gracias a ello, esas revoluciones han consegui-
do durar no meses sino decenios, con transfor-
maciones sociales mucho más profundas. Ade-
más, los trabajadores de los países capitalistas 
se apoyaron en este histórico movimiento re-
volucionario para arrancar importantes con-
cesiones a los explotadores.

Sin embargo, a pesar de este aprendizaje, al-
gunas experiencias socialistas han acabado su-
cumbiendo y las otras tienen que replegarse y 
hacer concesiones (como el resto de los desta-
camentos del movimiento obrero y comunista 
internacional). Por consiguiente, parece que 
las lecciones de la Comuna de París ya no son 
suficientes.

Al igual que Marx ayudó a superar la derro-
ta de la Comuna de París analizándola en La 
guerra civil en Francia, los marxistas de hoy de-
bemos poner fin al actual retroceso del movi-
miento revolucionario debatiendo y ofrecien-
do a las masas obreras un balance actualizado 
que sirva como “un nuevo punto de partida”. 

Gracias a la Comuna de París –escribió Marx 
a Kugelmann el 17 de abril de 1871–, la lucha 
de la clase obrera contra la clase de los capi-
talistas y contra el Estado que representa los 
intereses de estos ha entrado en una nueva 
fase. Sea cual fuere el desenlace inmediato 
esta vez, se ha conquistado un nuevo pun-
to de partida que tiene importancia para la 
historia de todo el mundo (Marx, 1871b). 

La aportación de Unión Proletaria a este ba-
lance se basa en las investigaciones realizadas 
por la Asociación de Amistad Hispano-Soviéti-
ca a lo largo de cuatro años, desde el Centena-
rio de la Revolución de Octubre.

La URSS, máxima realización del 
movimiento   obrero

Desde 1917, el socialismo ha dejado de ser úni-
camente una intuición de los explotados fun-
damentada en el conocimiento científico de las 
leyes objetivas del capitalismo. Desde entonces, 
se convirtió en una realidad práctica y es esta 
ahora el blanco principal de los ataques de la 
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burguesía y lo que se cuestionan las nuevas ge-
neraciones de obreros. De ahora en adelante, 
los obreros solo volverán a luchar con ahínco 
por el socialismo cuando comprendan cómo se 
ha llevado a la práctica hasta el presente, cuá-
les son sus logros y qué causas han conducido a 
su derrota o retroceso. 

La ola de revoluciones del siglo pasado que se 
levantó sobre los hombros de la Comuna de 
París comenzó en Rusia y después se extendió 
a otros países que llegaron a abarcar a un ter-
cio de la humanidad.

La Unión Soviética fue el primer Estado en que 
se edificó el socialismo; ha sido el modelo para 
las siguientes revoluciones triunfantes; y sigue 
siendo la máxima realización que ha conoci-
do el programa de emancipación de la clase 
obrera.

Partiendo de una situación social de gran 
atraso, la clase obrera de Rusia superó la defi-
ciencia fundamental de la Comuna de París al 
forjar un partido como el de los bolcheviques. 
Gracias al acierto y a la tenacidad de Lenin, el 
partido bolchevique organizó una precisa divi-
sión del trabajo entre la vanguardia y las ma-
sas, presidida por la cosmovisión materialista 
dialéctica del marxismo. 

Dirigida por el bolchevismo, la Unión Soviética 
progresó a un ritmo hasta entonces desconoci-
do y se convirtió en la segunda potencia indus-
trial del mundo.

Incremento de la producción industrial en la 
U.R.S.S. y en los países capitalistas entre 1929 y 
1951 (porcentaje respecto a 1929)

1929 1939 1943 1946 1947 1948 1949 1950 1951
URSS 100 552 573 466 571 721 870 1082 1266
EEUU 100 99 217 155 170 175 160 182 200
Inglaterra 100 123 no se han en-

contrado datos
112 121 135 144 157 160

Francia 100 80 63 74 85 92 92 104
(Fuente: Malenkov)

Tasas de crecimiento real del Producto 
Nacional Bruto, 1938-1953

PAIS PNB PAIS PNB
Canadá 4,1 Bélgica 1,5

USA 3,7 Japón 1,5
URSS 3,3 Dinamarca 1,2
Suecia 2,0 Holanda 1,2
Francia 1,9 Reino Unido 1,2

Noruega 1,6 Italia 1,1
Suiza 1,6 RFA 0,7

Australia 1,5
(Fuente: Angus Maddison, p. 71)

Mucho más podría haber conseguido la URSS si 
los capitalistas y sus Estados la hubieran dejado 
desarrollarse libremente. 

• Desde la Primera Guerra Mundial (1914) 
que engendró la Revolución hasta el final 
de la guerra civil y la intervención de 14 
potencias extranjeras (1921), la población 
se redujo en 30 millones de personas. Algo 
comparable con un “desastre nuclear”, se-
gún R. Hutchings. 

URSS: Censo de población (en millones) 

1914 1923 1926 1939
142,4 136,1

(debían ser 161,5 al 
1,41% anual)

147 170,6

(Fuente: R. Hutchings)

Dicho sea de paso, lo que impactó negativa-
mente en la demografía soviética fueron las 
agresiones capitalistas y no las políticas socialis-
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tas, las cuales propiciaron un crecimiento con-
tinuo de la población.

•  Desde las conspiraciones de los años 30 
instigadas por las potencias fascistas hasta 
la victoria sobre estas en 1945, el país sovié-
tico perdió otros 30 millones de vidas y una 
cuarta parte de sus bienes de equipo.

A diferencia de los comuneros parisinos que 
no marcharon hasta Versalles y fueron dema-
siado condescendientes con sus enemigos, los 
bolcheviques no se hicieron ilusiones sobre el 
democratismo humanitario de los capitalistas: 
al tomar Berlín, impidieron que la burguesía 
internacional perpetrara otra “Semana San-
grienta” contra los trabajadores.

Ciertamente, hay todo un ejército de intelec-
tuales burgueses que oculta o niega los logros 
soviéticos. Pero la práctica de la victoria de la 
Unión Soviética en los campos de batalla es la 
prueba irrefutable de la viabilidad, de la efi-
cacia y de la superioridad económica y política 
del socialismo sobre el capitalismo.

El punto de inflexión en la historia de 
la URSS que la condujo a la derrota

Sin embargo, a simple vista, parece que este 
veredicto ha quedado refutado por el declive 
que el socialismo y el movimiento proletario 
sufren desde hace varios decenios.

Pero, si examinamos los hechos más de cerca y 
con valentía autocrítica, constatamos que, tras 
la muerte de Stalin, el Partido Comunista de 
la Unión Soviética cuestionó los principios re-
volucionarios emanados de la experiencia de 
la Comuna de París que habían hecho posible 
la defensa y el progreso de la URSS.

El nuevo curso político que emprendió el PCUS 
a partir del XX Congreso (1956) y del XXII Con-
greso (1961) tuvo tres grandes ejes:

• Coexistencia y emulación pacífica de 
los países socialistas con el imperialismo y 

transición pacífica del capitalismo al socia-
lismo, al creer que el campo socialista se 
había fortalecido tanto que podía conju-
rar la tendencia del imperialismo a la gue-
rra. 
• Estado de todo el pueblo y partido de 
todo el pueblo, al creer que habían desa-
parecido las contradicciones de clase en el 
socialismo y habían dejado de ser necesa-
rios la dictadura del proletariado y el ca-
rácter de clase del partido comunista go-
bernante.
• Desarrollo de la autonomía de las em-
presas y de las relaciones monetario-mer-
cantiles, al creer que la propiedad estatal 
de los principales medios de producción 
era suficiente para que el empleo de mé-
todos económicos capitalistas no condujera 
al capitalismo.

En consecuencia, la economía se volvió menos 
eficiente –como puede apreciarse a partir de 
1955 en el siguiente cuadro de tasas quinque-
nales de crecimiento del PIB– y se desarrolló 
una nueva burguesía que consiguió restaurar 
el capitalismo en los años 90.

URSS. Crecimiento del Producto Interior Bruto 

De 1925 a 1930 124%

De 1930 a 1935 17%

De 1935 a 1940 17%

De 1940 a 1950 36%

De 1950 a 1955 40%

De 1955 a 1960 37%

De 1960 a 1965 35%

De 1965 a 1970 33%

De 1970 a 1975 30%

De 1975 a 1980 16%

De 1980 a 1985 15%
(Fuente: Fundación Joaquín Costa, pág. 24)
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Las raíces objetivas y subjetivas de la 
derrota.

Las causas del triunfo del revisionismo en el 
PCUS y de la posterior restauración capitalista 
son a la vez objetivas y subjetivas.

Entre las causas objetivas, destacan las siguien-
tes:

• La contrarrevolución se presenta más 
pacífica e interna que en el caso de la Co-
muna de París, pero solo en apariencia: 
tres guerras consecutivas en 30 años exter-
minaron a millones de los más conscientes 
y sacrificados comunistas; y el chantaje nu-
clear de la “guerra fría” quebró la firmeza 
de muchos otros.
• El carácter democrático-burgués de 
muchas de las tareas que resolvió la revo-
lución soviética –la industrialización, la al-
fabetización, la democratización política, 
etc.– no pudo por menos que arrinconar 
la ideología proletaria en la conciencia de 
muchos cuadros dirigentes.
• La derrota del movimiento revolucio-
nario inmediatamente posterior a octubre 
de 1917 y el posterior ascenso del fascismo 
obligaron a los comunistas a un repliegue 
táctico internacional hacia la defensa de 
la independencia nacional y de la demo-
cracia parlamentaria. La confusión de esta 
coyuntura con un cambio estructural del 
capitalismo propiciaría el “comunismo na-
cional”, el revisionismo moderno y el euro-
comunismo.

En cuanto a las causas subjetivas, hay que 
partir del hecho siguiente: la ofensiva del so-
cialismo iniciada a finales de los años 20 no 
estaba motivada por la prisa de los bolchevi-
ques por llegar primeros al comunismo; era la 
parte económica necesaria de la preparación 
de la URSS para desbaratar la nueva agresión 
imperialista que se estaba gestando y que se 
produciría diez años después. El resultado de 
esta ofensiva del socialismo, no obstante, fue 
espectacular:

• Supresión de la propiedad privada de 
los medios de producción de carácter so-
cial.
• Desarrollo de fuerzas productivas de 
carácter social en la agricultura.
• Transformación de las relaciones de 
producción, convirtiendo la actividad eco-
nómica y política de las masas trabajado-
ras en la principal fuerza productiva.
• Incremento de la producción, principal-
mente de medios de producción.
• Planificación de la economía, supri-
miendo las crisis económicas y el desem-
pleo.
• Elevación del nivel de vida material y 
la instrucción de toda la población.
• Establecimiento de la igualdad de de-
rechos entre hombres y mujeres e inicio de 
la socialización del trabajo doméstico.
• Acercamiento del nivel de desarrollo de 
las nacionalidades más atrasadas al de las 
más adelantadas.
• Retroceso de la influencia ideológica 
burguesa.
• Ayuda al desarrollo del movimiento 
obrero internacional, del movimiento de 
liberación nacional y de los nuevos Estados 
socialistas.

En un solo quinquenio, la propiedad privada 
capitalista sobre los medios de producción ha-
bía sido totalmente nacionalizada y la agri-
cultura colectivizada, quedando la sociedad 
soviética libre de explotadores y conformada 
únicamente por la clase obrera, el campesina-
do cooperativista y la capa de intelectuales y 
empleados.

Era un gran paso hacia el comunismo, pero la 
necesidad de unir a estos sectores sociales ante 
la inminente agresión llevó a los bolcheviques 
a minimizar la importancia de las contradic-
ciones de clase entre ellos.

No se debe perder de vista que el proletariado 
revolucionario no puede transformar la socie-
dad de golpe. El socialismo es todavía la fase 
inferior del comunismo y tiene por tanto un ca-
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rácter doble, contradictorio. 

La principal palanca que asegura el progreso 
hacia el comunismo pleno es la posesión efec-
tiva de los medios de producción y del poder 
político por parte las masas obreras. 

Así lo expresaba V. M. Molotov en su Informe a 
la XVII Conferencia del PC de la URSS del 2 de 

febrero de 1932 sobre el Segundo Plan Quin-
quenal: “El crecimiento de la potencia de la 
URSS está basado en la actividad de las masas, 
en la participación de los obreros y trabajado-
res campesinos en toda la edificación socialista” 
(Molotov, 1932).

Aún más concretamente se pronunciaba Sta-
lin en 1935 sobre el carácter de clase de este 
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en el moral y en el intelectual, el sello de 
la vieja sociedad de cuya entraña procede 
(Marx, 1875).

En la Unión Soviética, el sello de la vieja socie-
dad se concretaba en los siguientes aspectos, 
que constituían palancas secundarias del de-
sarrollo del socialismo, destinadas a suprimirse 
para poder alcanzar el comunismo: 

• La existencia de dos tipos de propiedad 
sobre los medios de producción –estatal y 
cooperativa– que mantenían las diferen-
cias de la ciudad con el campo y obligaban 
a los productos del trabajo a revestir el ca-
rácter de mercancías. Quedaba pendiente, 
por tanto, elevar la propiedad koljosiana 
a propiedad de todo el pueblo y suprimir 
las relaciones mercantiles. 
• La productividad del trabajo todavía 
no permitía aligerar la carga de trabajo 
físico de la población, hasta el punto de al-
canzar la plena capacitación teórica de los 
trabajadores manuales y superar la vieja 
división social del trabajo entre obreros e 
intelectuales. Quedaba pendiente, por 
tanto, elevar mucho más la productividad 
del trabajo y la instrucción de los trabaja-
dores manuales para que todos los miem-
bros de la sociedad alcanzaran un pleno y 
armonioso desarrollo.
• Estas reminiscencias de las viejas rela-
ciones de producción apuntalaban la ne-
cesidad de repartir los medios de consumo 
en proporción al trabajo rendido, lo que 
constituye una rémora del derecho bur-
gués en las conciencias de los trabajadores. 
Quedaba pendiente, por tanto, completar 
la supresión de este derecho e instaurar el 
principio comunista: “De cada cual según 
su capacidad, a cada cual según sus nece-
sidades”. 
• Finalmente, la subsistencia de Estados 
capitalistas representaba un cerco hostil 
para los países socialistas que impedía la 
extinción progresiva del Estado en ellos. 
Quedaba pendiente, por tanto, contribuir 
en todas las formas posibles al triunfo de la 

movimiento de masas en su forma particular 
conocida como estajanovismo:

Son principalmente obreros y obreras, […] 
libres del tradicionalismo y de la rutina de 
ciertos ingenieros, técnicos y científicos […] 
completan y rectifican constantemente a 
los ingenieros y técnicos, frecuentemente les 
enseñan algo nuevo y los empujan hacia de-
lante […]. Ante todo, es evidente que este 
movimiento ha comenzado, por decirlo así, 
por sí solo, de manera casi espontánea, des-
de abajo, sin presión alguna de parte de la 
administración de nuestras empresas. Aún 
más. Este movimiento se ha desarrollado, 
de cierta manera, contra la voluntad de la 
administración de nuestras empresas, incluso 
en la lucha contra estas (Stalin, 1935).

Mao Zedong, por su parte, explicaba esta pa-
lanca principal del desarrollo del socialismo 
como:

El derecho a la dirección del país, de las di-
versas empresas y de las organizaciones cul-
turales y de educación. En realidad, estos son 
los derechos más importantes de los traba-
jadores en el sistema socialista. Se trata de 
derechos fundamentales sin los cuales el de-
recho de trabajar, de recibir una educación, 
de descansar, etc., no existen. El problema 
de la democracia socialista es en primer lu-
gar saber si los trabajadores tienen el dere-
cho de vencer las diferentes fuerzas hostiles y 
sus influencias (Mao, 1960).

Pero, al mismo tiempo, como explica Marx en 
su Crítica del Programa de Gotha, la acción re-
volucionaria de las masas proletarias no puede 
ser la única palanca de la progresión material 
del socialismo hacia el comunismo: 

De lo que aquí se trata no es de una socie-
dad comunista que se ha desarrollado sobre 
su propia base, sino, al contrario, de una que 
acaba de salir precisamente de la sociedad 
capitalista y que, por tanto, presenta toda-
vía en todos sus aspectos, en el económico, 
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revolución proletaria en los países todavía 
capitalistas para poder prescindir del Esta-
do.

Una vez recuperada la economía soviética de 
las devastaciones causadas por la Segunda 
Guerra Mundial es cuando Stalin analiza más 
a fondo, al menos públicamente, las contradic-
ciones de la sociedad soviética. Desplegando 
perspicacia revolucionaria en la mayoría de las 
cuestiones frente a sus contradictores, sin em-
bargo, reduce las relaciones de producción a 
las relaciones de propiedad. Este idealismo ju-
rídico suyo se debe a que no comprendía que, 
mientras no desaparezca la división del traba-
jo, será inevitable la división de la sociedad en 
clases, que es la causa interna y principal de la 
lucha entre ellas. 

Sin embargo, Lenin había advertido:

Para suprimir por completo las clases, no 
basta con derrocar a los explotadores, a los 
terratenientes y a los capitalistas, no basta 
con suprimir su propiedad, sino que es im-
prescindible también suprimir toda propie-
dad privada sobre los medios de producción; 
es necesario suprimir la diferencia existente 
entre la ciudad y el campo, así como entre 
los trabajadores manuales e intelectuales. 
Esta obra exige mucho tiempo. Para reali-
zarla, hay que dar un gigantesco paso ade-
lante en el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, hay que vencer la resistencia (muchas 
veces pasiva y mucho más tenaz y difícil de 
vencer) de las numerosas supervivencias de 
la pequeña producción, hay que vencer la 
enorme fuerza de la costumbre y la rutina 
que estas supervivencias llevan consigo (Le-
nin, 1919).

Cuatro décadas después, la experiencia de edi-
ficación del socialismo en China llevaba a Mao 
Zedong a confirmar:

En una sociedad socialista existen aún ca-
pas sociales conservadoras y grupos que re-
cuerdan a los “grupos privilegiados” de otras 

épocas. Existen aún diferencias entre los tra-
bajadores intelectuales y los trabajadores 
manuales, entre la ciudad y el campo, entre 
los obreros y los campesinos. […] Los hijos de 
nuestros cuadros nos causan grandes preo-
cupaciones. No tienen experiencia sobre la 
vida y la sociedad. Pero se muestran arro-
gantes y tienen un sentimiento de superiori-
dad muy marcado (Mao, 1960).

Ya a mediados del siglo XX, al sentar las bases 
del socialismo científico partiendo de las con-
tribuciones utópicas previas, Marx y Engels ha-
bían explicado:

Dentro de la división del trabajo, las relacio-
nes personales siguen desarrollándose nece-
saria e inevitablemente hasta convertirse y 
plasmarse en relaciones de clase […], la abo-
lición de la independencia de las relaciones 
frente a los individuos y de la supeditación 
de la individualidad a la casualidad, de la 
subsunción de sus relaciones personales bajo 
las relaciones generales de clase, etc., está 
condicionada por la supresión de la división 
del trabajo […] bajo la condición de un de-
sarrollo omnilateral de los individuos, preci-
samente porque el intercambio y las fuer-
zas productivas con que se encuentren sean 
omnilaterales y solo puedan asimilarse por 
individuos dotados de un desarrollo también 
omnilateral, es decir, en el ejercicio libre de 
su vida (Marx y Engels, 1846).

Alcanzada la madurez de sus concepciones, 
confirmaban:

Lo que subyace a la división en clases es la ley 
de la división del trabajo. […] Tiene que de-
sarrollarse el hombre de un modo universal 
mediante una ocupación práctica universal, 
y el trabajo tiene que recuperar el atractivo 
perdido por la división; a ello contribuirá por 
de pronto la variación y la correspondiente 
brevedad de la “sesión” (esta es la expresión 
de Fourier) dedicada a cada trabajo parti-
cular (Engels, 1878).
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Ciertamente, Stalin tenía razón cuando insistía 
en la necesidad de desarrollar mucho más la 
productividad del trabajo en la Unión Sovié-
tica para poder superar la división social del 
trabajo. 

Pero ¿qué hacer mientras esto se conseguía e 
incluso para que se consiguiera?

La experiencia demuestra que la pérdida de 

independencia política del proletariado en el 
seno del pueblo trabajador acaba pudriendo 
el socialismo, hasta el punto de desmotivar el 
interés de las masas obreras por elevar la pro-
ductividad del trabajo.

Por tanto, en la sociedad socialista, es preciso 
propagar la conciencia de que hace falta su-
perar la división social del trabajo. Y también 
hay que movilizar a las masas obreras contra 
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INICIO

las consecuencias contrarrevolucionarias de 
esta.Tal miopía con las contradicciones entre 
las clases trabajadoras contrasta con la insis-
tencia de Lenin en destacar:

Solo una clase determinada, a saber, los 
obreros urbanos y en general los obreros fa-
briles, los obreros industriales, están en condi-
ciones de dirigir a toda la masa de trabaja-
dores y explotados en la lucha por derrocar 
el yugo del capital, en el proceso mismo de 
su derrocamiento, en la lucha por mante-
ner y consolidar el triunfo, en la creación del 
nuevo régimen social, del régimen socialista, 
en toda la lucha por la supresión completa 
de las clases. […] Suponer que todos los “tra-
bajadores” están igualmente capacitados 
para realizar esta obra, sería decir la frase 
más vacía o hacerse ilusiones de socialista 
antediluviano, premarxista. Porque esta ca-
pacidad no se da por sí misma, sino que se 
forma históricamente y solo en las condicio-
nes materiales de la gran producción capita-
lista (Lenin, 1919).

La falta de conciencia de este problema ha 
llevado a la degeneración burguesa a tantas 
organizaciones proletarias que, en las masas 
más explotadas, se ha afianzado un escepticis-
mo individualista o liberal hacia toda organi-
zación.

Algunas lecciones para reanudar la 
marcha y llegar a la meta final

•   Confirmar la exactitud del marxismo-le-
ninismo (o, como dijera Lenin en Materia-
lismo y empiriocriticismo, “yendo por la 
senda de la teoría de Marx, nos aproxima-
remos cada vez más a la verdad objetiva 
(sin alcanzarla nunca en su totalidad); 
yendo, en cambio, por cualquier otra sen-
da, no podemos llegar más que a la confu-
sión y la mentira”).
•    Procurar la máxima homogeneidad in-
ternacional en el desarrollo del movimien-
to obrero y comunista.
•    Construir dialécticamente las organiza-

ciones proletarias como unidades contra-
dictorias en las que la masa obrera fabril se 
asegure cierta autonomía operativa.
•  Desarrollar la independencia política de 
la clase obrera como condición fundamen-
tal para que los pueblos oprimidos se libe-
ren definitivamente del imperialismo.
•  Promover el más amplio frente unido 
contra el imperialismo, a escala nacional e 
internacional.
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