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EL MARXISMO LENINISMO
EN EL SIGLO XXI

La presente publicación surge de la inten-
ción conjunta de un grupo de centros y 
escuelas de formación marxista leninista 

del mundo que nos hemos planteado la crea-
ción de un centro común de reflexión basado 
en el marxismo leninismo. Entendemos que tal 
objetivo solo es posible si nos proponemos la 
continuidad en la construcción del pensamien-
to revolucionario situado en nuestra época, es 
decir, el marxismo leninismo en el siglo XXI.

Pese a que aún no se llega a las dos centurias 
de su surgimiento, el pensamiento marxista ha 
transformado de manera definitiva la concien-
cia social de la humanidad, constituyendo la 
guía del pensamiento revolucionario y científi-
co de nuestro tiempo. Su vitalidad se basa en 
la potencia persuasiva que tiene la realidad al 
tornarla consciente. Luego de milenios de tra-
bajo explotador, y su consecuencia, el trabajo 
intelectual alienado, el marxismo logra lo que 
el resto de las formas sociales de conciencia an-
teriores no podían: conocer la realidad para 

transformarla en un sentido revolucionario. 

Nuestro desafío es dar respuesta a los fenóme-
nos que conforman nuestro clima de época. En 
primer término, la caída del bloque socialista 
eurooriental, la disolución de la Unión Sovié-
tica. Un duro golpe en tanto elemento central 
de nuestro ADN identitario que impactó en lo 
ideológico, político, organizativo y emocional. 
Eran los tiempos en que Francis Fukuyama 
decretaba “fin de la historia” y los EE.UU. em-
pezaban un raid mundial de invasiones que se 
mostraba como imparable. Luego, como res-
puesta dialéctica, el ascenso de la República 
Popular China como potencia a escala plane-
taria, su acuerdo geoestratégico con Rusia y la 
obstinada vigencia de los procesos progresistas 
en América Latina. Nueva contradicción, el 
ascenso de la ultraderecha en un decadente 
mundo occidental capitalista.

En esta coyuntura, la Coordinadora Inter-
nacional de Escuelas Marxistas Leninistas nos 

EDITORIAL

El marxismo ha revolucionado el mundo. Ha transformado la conciencia, 
los valores, los principios de millones de seres humanos. Ha abierto -como 

avanzada de un poderoso movimiento social nunca antes conocido- el 
camino de una nueva vida, de una nueva cultura, de una sociedad nueva

José Rafael Núñez Tenorio. Comunista venezolano

Marx […] está vivo en la lucha que por la realización del Socialismo libran, 
en el mundo, innumerables muchedumbres, animadas por su doctrina.

José Carlos Mariátegui. Comunista peruano
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planteamos:

•  Aportar a la batalla cultural de los 
pueblos abonando el robustecimiento de 
la teoría marxista leninista como método 
de análisis de la realidad, enfrentando los 
ataques, “diversionismos” y tergiversacio-
nes que se realizan tanto contra la reali-
dad de la lucha de los pueblos como de la 
teoría revolucionaria. Nos proponemos ser 
una tribuna desde la cual se expresen los 
pueblos afrontando las operaciones que se 
dan en el marco de la guerra de cuarta 
generación y la guerra psicológica. En ese 
marco, difundir las enseñanzas que se pue-
den obtener de los logros que con la guía 
del marxismo leninismo están obteniendo 
los pueblos de los países socialistas.
• Vinculado a lo anterior, promover con 
audacia una renovación del amplio, con-
tundente y coherente frente teórico mar-
xista leninista. Ni la ortodoxia fosilizante ni 
la heterodoxia esterilizante son respuestas 
al desafío de la batalla cultural. Si las so-
ciedades y los conocimientos humanos han 
ido mutando, es menester poner nuestras 
categorías a la altura de las circunstancias. 
Lenin en su época había descrito las tres 
partes integrantes del marxismo: filosofía 
(materialismo dialéctico y su aplicación a 
la historia, el materialismo histórico), eco-
nomía política y socialismo científico. Pero 
este contundente frente teórico no puede 
ser sino la plataforma de futuros desa-
rrollos. Como materialistas consecuentes 
asumimos que lo único permanente es el 
cambio y que la práctica es el criterio de la 
verdad. Lenin fue quien alertó sobre este 
tema en una anotación en sus Cuadernos 
Filosóficos: “Si todo se desarrolla, ¿no rige 
eso también para los conceptos y cate-
gorías más generales del pensamiento?”. 
Por lo tanto, nuestro sistema de categorías 
debe ser evaluado a la luz de la dura e in-
clemente prueba de la práctica social hu-
mana. Cuántas confirmaciones y avances 
para la dialéctica revolucionaria nos seña-
laría el viejo Engels si viera el estado de la 

ciencia actual. Tal como lo había predicho, 
en los intersticios de los campos científicos 
brotan nuevos y promisorios campos del 
saber. Si la ciencia se va tornando más y 
más dialéctica, la propia dialéctica debe 
avanzar.
• Recomponer la memoria histórica de 
las experiencias revolucionarias al cono-
cimiento de la vida, pensamiento y obra 
de quienes han aportado decididamente 
al despertar de los pueblos y su contexto 
histórico. Enfrentar los intentos de tergiver-
sación y manipulación de los que son ob-
jeto todos y cada uno de nuestros jalones 
históricos.
• Difundir la vastísima obra cultural que 
han aportado los marxistas leninistas a la 
humanidad, su significado para los pue-
blos como elemento identitario. El legado 
cultural del marxismo leninismo está en el 
centro de lo más vivo que ha producido 
la humanidad. Ante la imposibilidad de 
ocultarlo, hoy vivimos un constante intento 
de “tupacamarización”, es decir, desmem-
bramiento del todo cultural marxista re-
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volucionario para la reapropiación de los 
elementos culturales y personalidades que 
aportó el marxismo leninismo, como en la 
lucha feminista y en la lucha anticolonial, 
pretendiendo oscurecer, arrebatar o cues-
tionar su origen marxista leninista.
• Aportar al acercamiento fraternal de 
los y las marxistas leninistas del mundo 
mediante el intercambio de opiniones y el 
mutuo fortalecimiento de nuestros colecti-
vos militantes para enfrentar las agresio-
nes imperiales unidos como un solo puño.

La dimensión de la batalla ideológica que em-
prendemos en esta etapa de manera conjun-
ta es enorme, habida cuenta de que en todo 
el mundo el imperialismo siembra una red de 
ONG con un discurso pretendidamente pro-
gresista pero claramente anticomunista. Para 
disgusto de quienes pretenden sepultar al 
marxismo leninismo en el arcón de los recuer-
dos, cuando los pueblos buscan sus victorias, 
su cultura y sus artistas acuden a un acervo 
siempre ligado al marxismo leninismo, como 
herramienta organizadora de pueblos, luchas 
y triunfos. 

Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Vo Ngu-
yen Giap, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, 
Raúl Castro, Salvador Allende, pero también 
Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Karl Lie-
bknecht, Farabundo Martí, Schafik Hándal, 
José Carlos Mariátegui, “Tirofijo” Marulanda, 
Raúl Reyes, Alfonso Cano, Dashiell Hammett, 
Howard Fast, Dalton Trumbo, Angela Davis, 
Nazım Hikmet, Bertolt Brecht, Máximo Gor-
ki, Alexandra Kollontai, Inessa Armand, Pablo 
Picasso, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, 
José María Arguedas, Vicente Lombardo To-
ledano, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 
Frida Kahlo, Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo 
Neruda, Sergio Ortega Alvarado, Gladys Ma-
rín, Haydée Santa María, Carlos Puebla, Nico-
lás Guillén, Silvio Rodríguez, Armando Tejada 
Gómez, Atahualpa Yupanki, Mercedes Sosa, 
Osvaldo Pugliese, Antonio Berni, Raúl Soldi, 
Héctor Agosti, Raúl González Tuñón, Alfredo 
Zitarrosa, Rodney Arismendi, Roque Dalton, 

Candido Portinari, Oscar Niemeyer, Luís Car-
los Prestes, Thomas Sankara, Samora Machel, 
Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Enrique Lis-
ter, Miguel Hernández, María Teresa León, La 
Pasionaria, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Josep 
Renau, José Rafael Núñez Tenorio, María León, 
Jesús Faría, Alí Primera, Oswaldo Guayasamín, 
George Habash, José Saramago, Mario Moni-
celli, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Ennio 
Morricone son solo algunos de los nombres de 
una caprichosa lista que da una dimensión de 
la profundidad de las raíces que el comunismo 
ha desplegado en el sustrato cultural huma-
no. Los pueblos en las calles cantan el “Bella 
Ciao”, “El Pueblo Unido Jamás será Vencido”, 
“Hasta siempre, Comandante”, “Que la torti-
lla se vuelva” y también “La internacional”, los 
genocidios son denunciados con las formas del 
“Guernica”, el hambre con los perfiles huesudos 
de Guayasamín, la paz se grafica con la palo-
ma de Picasso y toda resistencia popular tenaz 
y heroica es un “Stalingrado”.

Se trata entonces de generar, con base en la 
reflexión que esperamos diversa y tumultuo-
sa, el pensamiento que requiere los desafíos de 
nuestra época. Construir con este colectivo de 
escuelas marxistas leninistas un espacio de pro-
ducción que aporte a brindar a la militancia 
los insumos teóricos para enfrentar la constante 
andanada de jerigonzas idealistas con las cua-
les se intenta desviar a los pueblos de la lucha 
por el poder. Pero también, y fundamental-
mente, seguir con el necesario avance teórico. 
Nos proponemos a través de esta producción 
colectiva aportar a la forja de las armas teóri-
cas requeridas en la lucha revolucionaria de los 
pueblos sojuzgados para dar impulso al pro-
ceso por el cual el marxismo leninismo se va 
transformando en fuerza material de los tra-
bajadores del mundo.
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El Centro de Estudios y Formación Marxista 
Héctor P. Agosti, del Partido Comunista de la 
Argentina, inició sus actividades en el año 2011 
y cuenta en la actualidad con más de veinte se-
des a lo largo del país. Lleva el nombre de uno 
de los principales intelectuales del PCA, cuya 
militancia estuvo caracterizada por su cons-
tante compromiso con la unidad de las fuerzas 
revolucionarias y que fue, además, el introduc-
tor del pensamiento de Antonio Gramsci en la 
Argentina. El CEFMA centra sus actividades en 
el desarrollo y la expansión del pensamiento 
y las propuestas marxistas, constituyendo un 
espacio de reflexión, debate y formación para 
todos aquellos que, desde la militancia revolu-
cionaria, buscan aportar a la transformación 
radical de la sociedad.

Entidad permanente de estudios referidos al 
escenario de nuestro tiempo en Perú. Publica 
boletines mensuales y aborda tareas ideológi-
cas y políticas desde una concepción marxista.

La Escuela de Cuadros Vicente Lombardo To-
ledano surgió como una plataforma electróni-
ca alterna durante la pandemia de la Covid-19 
y ante la necesidad de mantener la educación 
política dentro de los cuadros del Partido Po-
pular Socialista de México y sus simpatizantes. 
Actualmente es dirigida por el compañero 
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, ex diputa-
do federal, miembro de la Dirección Nacional 
y coordinador de la Comisión de Educación 
Política del Partido.

La Universidad Comunista de los Países Cata-
lanes ( UCPC ) es un proyecto formativo, cons-
tituido en 2007, como una apuesta en forma-
ción marxista, con el objetivo de servir como 
herramienta para resolver la necesidad de for-
mación sólida en teoría marxista y en clave de 
Països Catalans.

ESCUELAS INTEGRANTES
      DE LA COORDINADORA 

VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO

ESCUELA DE CUADROS
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La Fundación de Investigaciones Marxistas es 
una entidad cultural privada promovida por 
el Partido Comunista de España. Se constituyó 
en Madrid el año 1978 con el objeto de “promo-
ver, impulsar y organizar estudios, seminarios, 
debates, bibliotecas, centros de documenta-
ción, publicaciones, ayuda al desarrollo y, en 
general, toda clase de actividades e iniciativas, 
en el ámbito de la cultura, las artes, las ciencias 
y la cooperación internacional, inspirándose en 
el marxismo como corriente teórica y política 
cuyos fines son la liberación del hombre, la so-
lidaridad internacional y la transformación de 
la sociedad”.

La ELAF es una escuela de formación marxis-
ta leninista que nace en 2017 con claros ejes 
constitutivos: renovación de la teoría sobre las 
propias bases metodológicas, profundizar en la 
subjetividad humana en el marco de la bata-
lla cultural y psicológica y construir las respues-
tas a los ataques provenientes de la socialde-
mocracia, el posmodernismo y la heterodoxia 
esterilizante demostrando la superioridad del 
marxismo leninismo en los frentes de batalla 
que oportunamente presentaron. Asimismo, 
promover el diálogo con la religiosidad revo-
lucionaria y el nacionalismo popular revolucio-
nario.

Asociación nacida en el confinamiento por 
pandemia del covid a partir de marzo 2020 
que pretende la difusión, conocimiento y estu-
dios de los principios básicos y fundamentales 
del Marxismo-Leninismo en la sociedad y pre-
ferentemente entre la clase trabajadora de los 
pueblos que hoy forman el Estado español. Si 
bien el marxismo en el Estado español ha con-
tado en algunos periodos con organizaciones y 
personalidades relevantes, en términos gene-
rales ha tenido una implantación social baja. 
Nada de ello es casual: la influencia endémica 
de determinadas estructuras feudales, la inca-
pacidad para impulsar, en su día, una verda-
dera Revolución liberal anti feudal, la victoria 
fascista en el siglo XX, la influencia del imperia-
lismo y la debilidad ideológica y teórica de las 
fuerzas de izquierda, pesan como una losa, que 
es necesario derribar. En las últimas décadas, 
ha habido una cierta difusión académica del 
marxismo, pero se han priorizado las traduccio-
nes y la copia, quedando en un segundo plano 
la aportación original y su vinculación a la rea-
lidad concreta. Así, se ha llegado a un punto en 
el que la pérdida de influencia del marxismo 
ha adquirido tintes dramáticos, mientras que 
se expande una derechización general y una 
incrustación de las posiciones reformistas entre 
la izquierda mayoritaria. Por ello, militantes 
provenientes de distintas corrientes y organi-
zaciones de izquierda o independientes, pero 
muy claros con respecto a la urgencia en em-
prender con los medios disponibles un proceso 
de marxistización de todos los sectores a los que 
tengamos acceso, hemos procedido a crear la 
Asociación, empezando a realizar actividades 
formativas y de debate y contribuyendo a la 
construcción de la Coordinadora Internacional 
de Escuelas Marxistas Leninistas.
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Primera industrialización y agonía 
del Antiguo Régimen (1815-1848)

En 1849 el señor Thiers escribía en el seno de la 
Comisión sobre la enseñanza elemental:

Quiero hacer omnipresente la influencia del 
clero, porque cuento con él para la difusión 
de esa sana filosofía que enseña al hombre 
que está aquí abajo para sufrir, y no esa otra 
filosofía que, por el contrario, dice a los hom-
bres: ¡Gozad! (Lafargue, 2020).

Con este texto, Luis-Adolphe Thiers, for-
mulaba la moral de la clase burguesa. 
Se trata de una de las personalidades 

que protagoniza la construcción del estado 
burgués en Francia en sus diversas etapas du-
rante el siglo XIX. El mismo Thiers encarnaba 
un egoísmo feroz y un obsesivo amor por la ex-
plotación del hombre por el hombre significán-
dose como la figura reaccionaria que en 1871 
sometería a la clase obrera francesa a una ola 
represiva de dimensiones colosales. Una clase 
obrera valiente y vanguardista que protago-
nizó el primer ejemplo de toma de poder pro-
letaria: la Comuna de París.

Con la caída de Napoleón, la monarquía bor-
bónica restaurada en 1814 nunca conseguiría 
asentarse en el poder y menos aún legitimar-
se ante el pueblo francés aún absorbido en la 
nostalgia revolucionaria y la revitalización de 
la época dorada del imperialismo, la civiliza-
ción constitucional que dio vida a la libertad 
de empresa.

La libertad de empresa, un concepto funda-
mental para entender la futura polarización 
social entre la clase trabajadora y la burguesía 
que generaría la adopción del modelo capita-
lista de libre mercado. Un concepto acuñado y 
popularizado por las primeras colonias ame-
ricanas independizadas del yugo imperial bri-
tánico a partir de 1776 y expandido en Francia 
por contraposición al crony capitalism o capi-
talismo clientelar imperante entre la aristocra-
cia inglesa.

Una monarquía borbónica que, además, pasa 
de gestionar una Francia que pocos años an-
tes significaba una potencia geopolíticamente 
dominante, a ser un país ocupado por poten-
cias extranjeras, formalmente hasta 1818. Esta 
evidencia junto a la poca legitimación interna 
del nuevo régimen impulsó los diversos gobier-
nos borbónicos a reemprender las políticas co-
loniales y de intervención exterior como fue el 
envío en 1823 de los 100.000 Hijos de San Luis 
como parte de la Santa Alianza para aplastar 
el levantamiento liberal del coronel Riego en 
España.

A nivel interno, la restauración borbónica des-
tacaría por un retorno legislativo al Antiguo 
Régimen con el retorno de nobles y clérigos 
exiliados a los que se les devolvió gran parte de 
las propiedades desamortizadas en los perío-
dos revolucionario y napoleónico. La Iglesia se 
vio fuerte nuevamente y llegó a reintroducir la 
pena de muerte por herejía.

Pese al intento de retorno al Antiguo Régimen, 
el modelo productivo ya no volvería nunca a 

CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 
MOVIMIENTO OBRERO FRANCÉS 
HASTA LA COMUNA DE PARÍS

Pau Celeiro
Universitat Comunista dels Països Catalans. Estado español
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estructuras feudales urbanas en las cuales pre-
dominaron los gremios y, por tanto, el derecho 
de asociación que abolió la Ley Chapelier de 
1791 y prohibía las agrupaciones de trabajado-
res llevando a estas a la clandestinidad hasta 
1864 cuando fue derogada por la Ley Ollivier. 
Si lo comparamos con el caso inglés, podemos 
observar una tradición sindicalista más larga 
ya que en 1824 fueron derogadas las Combina-
tion Acts de 1799 que prohibían las asociaciones 
y permitieron el desarrollo de las Trade Union 
organizadas sectorialmente por oficios.

Con todo ello, en Francia, proliferarán durante 
décadas los movimientos místicos y mesiánicos, 
así como las sociedades secretas (carbonarios, 
comuneros, masones, etc.), todas ellas actuan-
do siempre en la clandestinidad, dando pie a 
una intensa actividad de conspiración antimo-
nárquica que darían algunos éxitos como fue 
el asesinato del duque de Berry, Carlos Fer-
nando, una de las figuras más cercanas al rey 
Carlos X en 1820.

Administrativamente, el estado francés actuó 
mediante la distribución de recursos desde los 
Ayuntamientos y el impulso de obras públicas, 
hecho que generaría un efecto llamada y múl-
tiples olas migracionales del campo a la ciu-
dad, pero significando también la creación de 
un proletariado depauperado por períodos de 
mucho trabajo y abocados al paro en cuanto 
estas obras efímeras terminaban. Poco a poco, 
en las grandes ciudades francesas como París 
iría surgiendo en la periferia un fenómeno co-
nocido en todo el mundo capitalista: el barra-
quismo o bidonville, que se intensificaría a lo 
largo de los años.

En este sentido, Paul Lafargue (2020), autor 
socialista que vivió desde Burdeos los hechos de 
la Comuna de París, nos añade que “un gran 
número, cinco mil sobre diecisiete mil (obreros) 
estaban obligados, por el elevado precio de los 
alquileres, a vivir en los pueblos próximos. Al-
gunos vivían a dos leguas y cuarto de la fábri-
ca donde trabajaban”.

En esos momentos, las fuerzas productivas del 
capitalismo industrial incipiente francés aún 
se encontraban en una etapa de debilidad, 
ya que se trataba de una industria dirigida 
al consumo rural y poco enfocada a las ex-
portaciones y la comercialización. Esta indus-
tria de bienes de consumo dirigidos al campo 
iría acompañada de una revolución industrial 
mucho más lenta que la británica en el campo 
francés, que generaría una dilatada, aunque 
lenta, ola migracional del espacio rural al fa-
bril con un sector textil de poca complejidad 
técnica y abundante mano de obra barata. 
A pesar de esto y, comparativamente con el 
caso inglés, en Francia, el número de campe-
sinos que migraban al espacio fabril siempre 
fue menor y gran parte del primer proletaria-
do francés procedía de los viejos talleres y la 
población urbana en general.

Con dicha situación social, el régimen borbónico 
tenía los tiempos contados, teniendo en cuenta 
que en sus últimos días de gobierno ni conta-
ba con el apoyo de una burguesía comercial y 
financiera que en gran parte se encargaría de 
derrocarlo. Así llegamos a 1830, momento en 
que Felipe de Orleans junto a sectores burgue-
ses y ciertos sectores proletarios protagonizaron 
la revolución de las “Tres gloriosas” por las tres 
jornadas de julio en que el pueblo francés con-
siguió derrotar al ejército borbónico.

El rey-ciudadano o también conocido como el 
rey de los banqueros daría paso a la Monarquía 
de Julio que duraría 18 años y en la que supues-
tamente se introducía una nueva constitución 
más liberal, con mayores “derechos de ciuda-
danía” y cierta recuperación de la soberanía 
nacional. Ahora el rey ya no lo era por derecho 
divino sino por voluntad popular. La realidad 
social a la que daría paso la Monarquía de Ju-
lio, sin duda, abrió las puertas a la burguesía 
para tomar el poder político y despedazar una 
clase obrera que empezaba a tomar cierta re-
levancia por su participación en las jornadas 
revolucionarias. Pese a las promesas del recién 
llegado Luis Felipe de mejorar las condiciones 
de vida de la clase trabajadora aumentando 
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entre la insurrección de los canuts y la expe-
riencia de la Comuna de París, curiosamente 
comparten un nexo: la represión. Monopoli-
zada por el mismo Adolphe de Thiers que en 
el caso de Lyon dejaría 600 muertos y 10.000 
desterrados. A pesar de esto, los canuts asen-
taron un precedente de tradición combativa 
y las calles de la Croix-Rousse volvieron a ser 
escenario de insurrecciones y escaramuzas con-
tra las fuerzas del orden, tanto en 1834 como 
en 1848.

Durante este período, París surgirá como un 
espacio de acogida a migrados y exiliados, es-
pecialmente alemanes, que en 1836 crearían la 
Liga de los Proscritos y, bajo el lema de todos 
los hombres somos hermanos, dará origen a la 
futura Liga de los Comunistas de Marx y En-
gels.

De este período también cabe destacar que, 
mientras el proletariado aún seguía huérfano 
de un marco mental y teórico, es decir, una 
doctrina de lucha socialista del y para el pro-
letariado, la burguesía, por el contrario, y gra-
cias a sus ingentes recursos extraídos a través 
de la plusvalía del trabajador francés, fue si-
tuando sus tesis liberales a través de la Acade-
mia de las Ciencias Morales. Además de estas, 
la ideología liberal y el libre mercado francés se 
verían reforzadas desde otros espacios intelec-
tuales como la Sociedad de Economía Política 
y, por supuesto, en todo este entramado no 
podía faltar los espacios de beneficencia pro-
movidos por los mismos propietarios fabriles 
aupados por la Iglesia Católica con la creación 
de los Círculos Católicos de obreros.

Ya en estas fechas, la actividad política del 
dirigente revolucionario Louise Auguste Blan-
qui era intensa y para aquel entonces criticó 
las acciones espontáneas sosteniendo que la 
revolución social la podían realizar un grupo 
pequeño decidido. Siempre y cuando este gru-
po contara con “armamento y organización: 
he ahí las armas decisivas del progreso, he ahí 
el medio eficaz para poner fin a la miseria y 
la opresión” (Pla, 1984: 33). Con ello, Blanqui 

salarios y disminuyendo la jornada laboral, la 
realidad fue muy distinta. No solamente no se 
cumplieron, sino que, en las principales regio-
nes fabriles, los trabajadores verán decrecer sus 
salarios. Los tejedores de Lyon pasan de ganar 
4-6 francos por jornal en época de Carlos X, 
cumpliendo jornadas de 13 horas de media, a 
ganar, ahora bajo el rey-ciudadano, 1,25 fran-
cos por cada jornada de 18 horas (Pla, 1984: 32).

Si fijamos la atención en Lyon, uno de los sec-
tores obreros con mayor implicación en las jor-
nadas de julio de 1830 encontramos uno de los 
primeros ejemplos de auténtica revuelta obre-
ra capitalizada por los trabajadores de la seda, 
denominados canuts. En las memorias del re-
conocido escritor Alexandre Dumas se describió 
a este colectivo de la siguiente manera:

Los desgraciados obreros que lucharon largo 
tiempo en silencio, intentando, cada trimes-
tre, reducirse a habitaciones más estrechas, 
a barrios más fétidos, tratando cada día de 
restar alguna cosa de sus comidas o de la de 
sus hijos. Pero al fin, cuando ellos se vieron 
frente a la asfixia por la falta de aire, frente 
al hambre por la falta de pan, se elevó de la 
Croix-Rousse […], es decir, de la ciudad obre-
ra, un mismo sollozo. Era el lamento de cien 
mil dolientes  (Dumas, 1852: 124).

Con esta situación, en 1831, después de diversas 
peticiones formales para aprobar nuevas tari-
fas salariales, los canuts dan paso a la primera 
gran insurrección obrera, haciendo huir a las 
autoridades y conquistando el poder durante 
diez días. Bajo el lema “subsistir trabajando o 
morir combatiendo”, por primera vez los obre-
ros se movilizaron bajo una consigna propia 
que empezaría a definir cierta conciencia de 
clase.

Pese a ello y como considera Pla (1984: 32), “sus 
métodos eran todavía espontaneístas e indivi-
dualistas”. También cabe entender que en es-
tos momentos no existía ningún marco teórico 
socialista ni autores que plantearan un proyec-
to de construcción social para el movimiento 
obrero. Pese a encontrar pocas coincidencias 
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fábricas se cierran, la población obrera se 
encuentra desprovista de medios de subsis-
tencia por haberlos producido antes en ex-
ceso, las bancarrotas se suceden, lo mismo 
que las ventas a precios ínfimos […]. Poco 
a poco, el crecimiento se acelera, se pone al 
trote, del trote industrial se pasa al galope y, 
por fin, al galope tendido de una carrera de 
obstáculos, en la que la industria, el comer-
cio, crédito y especulación, después de los 
saltos más arriesgados, acaban en el abismo 
de la crisis. Entonces hay que volver a em-
pezar. Hemos atravesado cinco crisis desde 
1825 y acabamos de salir de la sexta. El ca-
rácter de esta crisis es tan claro, que Fourier 
ha acertado con una denominación general 
al llamar a la primera: “crisis de abundan-
cia” (Engels, 1880: 1).

Con ello, Engels dejó claro que las crisis capi-
talistas no eran una cuestión puntual sino una 
realidad sistémica del capitalismo. Y acercán-
donos a 1848, esta crisis supera las fronteras na-
cionales y afecta toda Europa industrializada, 
de Sicilia a Austria, pasando por Bélgica, Ale-
mania y con especial virulencia en Francia. Por 
un lado, la burguesía reclamaba los derechos 
políticos restantes para dominar el país. Por el 
otro, los obreros demandan medidas sociales 
que chocan contra los intereses burgueses.

En febrero de 1848, los grupos burgueses repu-
blicanos junto a organizaciones proletarias ya 

ya entendía algo básico 
como que la revolución 
no se hace, sino que se or-
ganiza y que conlleva la 
planificación y toma de 
ciertos aparatos del es-
tado como evidenciarán 
más adelante los bolche-
viques.

Pese a las escasas apor-
taciones en materia eco-
nómica y filosófica que 
lo alejan de los futuros 
autores marxistas, lo que 
hizo decisivo al blanquis-
mo fueron tanto sus técnicas de conspiración, 
como su trayectoria insurreccional armada, así 
como la idea de una breve dictadura transito-
ria que dé paso al socialismo.

La actividad insurreccional de Blanqui lo lle-
varía a tomar durante unas horas el Palacio 
de Justicia y el Ayuntamiento de París en 1839, 
hechos por los que sería condenado a una lar-
ga pena de cárcel hasta su liberación en 1848 
gracias al clima revolucionario existente.

Revolución de 1848 y régimen 
bonapartista: de la gimnasia 
revolucionaria al surgimiento de la 
I Internacional

A mediados de la década de 1840, las crisis ca-
pitalistas de sobreproducción europeas empie-
zan a intensificarse. Buen ejemplo de ello des-
cribió Engels en 1880:

Desde 1825, año en que estalló la primera 
crisis general, el mundo industrial y comer-
cial, la producción y el comercio de los pue-
blos civilizados y de sus anejos más o menos 
bárbaros, se deteriora cada diez años apro-
ximadamente. El comercio se detiene, los 
mercados están atestados, los productos son 
tan abundantes como invendibles; la mo-
neda se oculta, el crédito se desvanece, las 
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15.000– fueron deportados a trabajos forzosos 
en las colonias sudamericanas” (Pla, 1984: 37).
De este proceso, Marx afirmó dramáticamen-
te que, “únicamente empapada en la sangre 
de los insurrectos de junio, la bandera tricolor 
ha llegado a ser la bandera de la revolución 
europea: la bandera roja. Y nosotros gritamos: 
¡La revolución ha muerto! ¡Viva la revolución!” 
(Plá, 1984: 38).

Pero también de las derrotas se extraen gran-
des lecciones y, sobre la base de cambios ne-
cesarios en la estructura y la organización, así 
como una mayor precisión ideológica, y de los 
métodos revolucionarios surgirían nuevas posi-
bilidades de transformación social.

Una vez aplastada la insurrección de 1848, el 
sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napo-
león, pasaría a ser la figura central de la políti-
ca francesa durante casi dos décadas.

Precisamente, Luis Napoleón utilizaría los ex-
cesos del republicanismo burgués para hacerse 
con el poder y, gracias al descontento generado 
por la Asamblea Legislativa al querer limitar el 
derecho a voto, se aseguraría el favor popular. 
Justamente, sería esa defensa del sufragio uni-
versal lo que le permitiría disolver la Asamblea 
y otorgarse poderes dictatoriales dando paso 
al Segundo Imperio francés.

El nuevo Imperio se inauguraría con claras 
muestras de populismo paternalista combi-
nando la defensa tanto de las clases proleta-
rias como de la Iglesia y conciliando el orden 
con el progreso industrial. Es el período de la 
expansión del ferrocarril, la consolidación del 
crédito y la diversificación industrial, así como 
el nacimiento de los trust.

Esta etapa se vería truncada a partir del 1859 
en que el emperador rompe con la Iglesia por 
su apoyo geopolítico al proceso de unidad ita-
liana que chocaba de lleno con los intereses 
del Imperio Austro-Húngaro, así como con el 
poder terrenal del Vaticano. También es un 
período de gran agitación nacionalista, así 

consideradas socialistas provocan la caída del 
rey banquero después de semanas de movili-
zaciones y choques con el ejército, así como de 
la abstención de la Guardia Nacional a repri-
mir a los obreros parisinos. Después de la huida 
real, el vacío de poder fue la máxima preo-
cupación burguesa y, al cabo de poco, se crea 
el Gobierno Provisional controlado por la bur-
guesía moderada. La situación en las calles es 
distinta y durante meses existirá una dualidad 
de poderes en que los socialistas lograrían una 
gran capacidad de presión forzando la entra-
da de los primeros políticos socialdemócratas 
al Gobierno Provisional. Luis Blanc y D’Albert 
entrarían como secretarios para abordar uno 
de los proyectos impulsados desde el socialis-
mo: los Talleres Nacionales que debían dar so-
lución al elevado paro existente en las grandes 
ciudades. En ese contexto cabe destacar que 
referentes obreros como el padre del anarquis-
mo Proudhon mantenían una fe ciega en an-
tiguos aparatos del estado como la Asamblea 
Nacional.

Hasta el verano de ese año se prolongó una 
suerte de paz social intermitente con gran nú-
mero de movilizaciones, pero sin un proyecto 
ni rumbo claro por parte del proletariado. La 
burguesía solo necesitaba reforzar el control de 
los aparatos de estado, especialmente, el brazo 
militar que, a partir de julio, empezaría una 
altísima ola represiva.

Uno de los primeros en volver a la cárcel des-
pués de haber sido liberado en febrero fue el 
ya mencionado Blanqui, al que lo seguirán 
otros líderes obreros. Y ya en junio de 1848 se 
asignará la espiral represiva al general Ca-
vaignac, que lanzará al ejército y la guardia 
móvil contra los obreros. La clase obrera, sin di-
rigentes ni dirección y bajo la presión de una si-
tuación adversa, libró una batalla heroica con-
tra la represión de Cavaignac. El balance final 
de la sangrienta represión de Cavaignac nada 
tuvo que envidiar del tan demonizado terror 
jacobino de 1794 “superando los 100.000 pari-
sinos asesinados durante las jornadas de junio 
de 1848. La mayoría de supervivientes –unos 
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cia y comprensión teórica era menor que en 
los círculos de la Liga, lo que condicionó la re-
dacción de los estatutos teniendo en cuenta la 
heterogeneidad en la composición ideológica 
de la AIT.

Y con esta situación llegamos a las puertas de 
la Comuna de París, con un proletariado fran-
cés dividido ideológicamente, pero conciencia-
do de que sus demandas solo llegarían a través 
de la conquista del poder. Así lo indicó Marx 
en 1851:

La revolución social del siglo XIX no puede 
sacar su poesía del pasado, sino solamente 
del porvenir. No puede comenzar su propia 
tarea antes de despojarse de toda venera-
ción supersticiosa por el pasado. Las ante-
riores revoluciones necesitaban remontarse 
a los recuerdos de la historia universal para 
aturdirse acerca de su propio contenido. La 
revolución del siglo XIX debe dejar que los 
muertos entierren a sus muertos, para co-
brar conciencia de su propio contenido. Allí, 
la frase desbordaba el contenido; aquí, el 
contenido desborda la frase (Marx, 1851: 2).
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como de intensificación de la política imperia-
lista francesa, sobre todo en las Antillas, África 
Occidental y Asia. Pese a algunos éxitos como 
la consolidación del control territorial argelino, 
también recibiría grandes derrotas tanto en 
Marruecos como en México.

Pero el proceso de impulso y desarrollo econó-
mico también generó una amplia capa pro-
letaria. La conversión del campesinado fran-
cés en proletariado fabril urbano se intensificó 
gracias a la extensión del ferrocarril, a la par 
que van surgiendo, poco a poco, nuevos sin-
dicatos obreros que buscarán superestructuras 
nacionales a partir de las Federaciones sindi-
cales. Pero, sin dudas, un fenómeno que de 
ninguna manera podemos despreciar de esta 
época fue el surgimiento de la primera inter-
nacional proletaria.

Más allá de los precedentes que significaron la 
Liga de los Justos, renombrada en 1847 como la 
Liga de los Comunistas por Karl Marx y Frie-
drich Engels, debemos situar el nacimiento de 
la Asociación Internacional de Trabajadores 
(AIT) en 1864. Esta fue el resultado de una serie 
de contactos entre una delegación de obreros 
franceses que asistieron en la Exposición Uni-
versal de 1862 en Londres. En 1863 los obreros 
franceses e ingleses se pusieron de acuerdo 
para apoyar a los revolucionarios polacos que 
luchaban contra el absolutismo y, un año des-
pués, el 28 de septiembre de 1864 se realiza la 
reunión donde se constituye la AIT. Como es 
bien sabido, este primer experimento inter-
nacionalista incluía organizaciones marxistas, 
proudhonianas y bakuninistas. Marx se sitúa 
como figura referente al ser el encargado de 
redactar el Manifiesto Inaugural, así como los 
estatutos de la AIT, y ser escogido por el Con-
sejo General.

A diferencia de la Liga de los Comunistas, la I 
Internacional no se trataba de una organiza-
ción limitada a pequeños grupos revoluciona-
rios, de hecho, algunas secciones como Francia 
e Inglaterra representaban grandes masas de 
trabajadoras. Ahora bien, el nivel de concien-
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Introducción

La Comuna de París debe contextualizar-
se dentro del proceso de transformación 
social que se inicia con la revolución fran-

cesa de 1789, que a su vez es producto de la 
transición del feudalismo al capitalismo como 
modo de producción imperante en el territo-
rio francés, iniciado mucho antes que la propia 
revolución. En palabras de Marx, de la contra-
dicción entre feudalismo y capitalismo expre-
sado en la dicotomía tierra vs. capital es que 
se produce la serie de revoluciones sociales en 
Francia que tendrán formas distintas en perío-
dos de tiempo distintos. Estas expresiones van 
desde la República, la monarquía parlamen-
taria hasta el Imperio. Paralelamente la lucha 
de clases se manifiesta de múltiples maneras, 
las más nítidas son: burguesía y proletariado 
vs. aristocracia; burguesía vs. proletariado y, 
finalmente, en la derrota y subsecuente masa-
cre de los comuneros, en la expresión aristocra-
cia y burguesía vs. proletariado. 

La herencia de Napoleón en las 
estructuras  estatales  francesas

El proceso de transformación iniciado por la re-
volución francesa de 1789 no es un continuum 
lógico ascendente o descendente, sino que su 
evolución describe un zigzag, reflejo de la co-
rrelación de fuerzas entre las clases sociales 
protagonistas en el Estado francés de la época, 
a saber: la aristocracia, la burguesía y el prole-

tariado/campesinado. Para comprender a ca-
balidad el terreno histórico, social y económico 
en el que aparece la Comuna de París es nece-
sario estudiar las estructuras políticas que dejó 
Napoleón Bonaparte, como herencia al Estado 
durante el período de 1794 a 1814, puesto que 
es dentro de este marco en el que la posterior 
lucha de clases francesa se desarrolla y que 
tendrá en su punto más álgido la creación de 
la Comuna de París. 

Napoleón Bonaparte instaura una enorme 
burocracia, poblada por una fauna de corrup-
tos políticos de carrera, que se sirven del Estado 
para promover sus negocios particulares y se 
acomodan posteriormente a cualquier expre-
sión política, sea esta la República, la Monar-
quía o el Imperio, un ejemplo de estos perso-
najes fue precisamente Aldolphe Thiers, quien 
reprimiría la Comuna llegado el momento. 
Por otro lado, la Iglesia regresa a su posición 
de poder con Napoleón y adquiere, especial-
mente en el campo, una enorme influencia. 
Con esto cumple la Iglesia su función de pro-
pagar una ideología sumisa entre el campesi-
nado y explotar sus elementos más retrógrados 
y reaccionarios en beneficio de la clase política 
dominante, sea esta burguesa, aristócrata o 
ambas en alianza. Por último y quizá de ma-
yor relevancia es el hecho de que, durante el 
gobierno de Napoleón Bonaparte, el ejército 
se convierte en el pilar que sustenta el aparato 
estatal y una fuerza política en sí misma, con la 
que cualquier actor político tiene que negociar 
y/o pactar para tener acceso al gobierno. Del 

LA COMUNA DE PARÍS, LA 
GUERRA CIVIL DE CLASES Y EL 
GENOCIDIO PROLETARIO

Arturo Gallegos García
Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México
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proclamando la Comuna el 18 de marzo 1871, 
casi un año después de iniciarse la guerra fran-
co-prusiana. 

Así pues, la Comuna nace al calor de las cir-
cunstancias y de la coyuntura geopolítica del 
momento. No es el producto de una conspi-
ración consciente o de una vanguardia polí-
tica claramente identificable y con objetivos 
concretos como lo había intentado ser, por 
ejemplo, “la conspiración de los iguales” de 
François-Noel “Gracchus” Babeuf, en 1796 
(Grinchpun, 2013: 65, 70). Esto no quiere de-
cir que la Comuna de París fuese carente de 
un fondo ideológico, todo lo contrario. Se trató 
de un proyecto político-social de nuevo orden, 
basado en la igualdad y en la solidaridad de 
la clase trabajadora; esta naturaleza singular 
merece ser analizada con mayor detenimien-
to, puesto que se trata del primer intento de 
construir un sistema socialista fuera del orden 
utópico y reducido a pequeñas comunidades 
como había intentado, por ejemplo, el británi-
co Robert Owen, al fundar la comunidad New 
Harmony, en Indiana, Estados Unidos.

La  Comuna  como  proyecto  
democrático    y    proletario

Como consecuencia de las medidas adoptadas 
por la Comuna de París en la brevedad de su 
existencia, fue rápidamente reconocida como 
un proyecto socialista por el mismo Thiers. La 
Comuna no se conformó, pues, en abordar so-
lamente elementos subjetivos como la separa-
ción iglesia-Estado propia de las revoluciones 
liberales como la de Reforma en México en 
1855, sino que también profundizó en los ele-
mentos objetivos; propiamente hablando, en 
el sentido de redistribuir la riqueza a través 
de la modificación del modelo económico. En 
este plano la Comuna prohibió, por ejemplo, 
el trabajo nocturno de los panaderos, abolió el 
sistema de multas, confiscó talleres y fábricas 
abandonadas e instauró un salario máximo 
homologado al de un obrero común para to-
dos los servidores públicos. En este sentido, la 
Comuna mostraba evidentemente su natura-

ejército dependerá en lo sucesivo la longevidad 
y estabilidad de los subsecuentes gobiernos y 
será también a su vez, cuando sea necesario, 
la espada de la clase social dominante para 
reprimir al proletariado revolucionario, como 
en el caso de la Comuna (Marx, 2003: 114, 115).

El Estado francés heredado de Napoleón Bo-
naparte es entonces lo que Lenin llama “una 
organización burocrática y militar” inmensa 
con ejército de funcionarios; un organismo pa-
rasitario que se pega al cuerpo de la sociedad 
francesa como una rémora. En un primer mo-
mento, la revolución francesa desarrolló la cen-
tralización, pero también amplió el número de 
servidores públicos. Napoleón solo perfeccionó 
este orden y la monarquía de julio no le aportó 
nada nuevo, solo una mayor división de tareas 
específicas (Lenin, 1993: 43).

El  origen  de  la  Comuna

El contexto histórico en el que nace la Comu-
na tiene un cierto paralelismo con la revolu-
ción bolchevique en octubre de 1917 en Rusia. 
Al igual que el zar ruso en 1914, el gobierno de 
Napoleón III (sobrino de Napoleón Bonaparte) 
se enfrasca en 1870 en una guerra imperialista 
altamente impopular contra el reino de Pru-
sia y sufre una aplastante derrota, siendo su 
gran artífice, en lo militar, el famoso Mariscal 
Helmuth Von Moltke. Como consecuencia, Na-
poleón III es depuesto, proclamándose así la III 
República Francesa, en la que cabe de nue-
vo resaltar que burguesía y aristocracia con-
vivieron en alianza y sin problemas. Una vez 
entregado el mando del ejecutivo a Adolphe 
Thiers, el nuevo gobierno francés, apátrida y 
traidor, concreta rápidamente un armisticio 
con los prusianos y le ordena a París, que aun 
resistía, entregar las armas y capitular. Al ne-
garse la guardia nacional parisina y después 
de que el gobierno de Thiers fracasa al inten-
tar robar los cañones de la guardia, es que co-
mienza una revuelta proletaria generalizada 
en París y se expulsa al resto del gobierno y su 
ejército de la ciudad. Thiers se retira a Versalles 
y los comuneros toman el control de la ciudad, 
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en la clase dominante, sino que suprimieron las 
viejas relaciones de producción. La obtención 
del poder político y elevación del proletariado 
como clase dominante es el primer paso para 
conquistar la democracia; en este sentido, el 
alzamiento comunero y posterior proyecto po-
lítico cuentan con un claro perfil socialista (Ruíz 
Galacho, 2019: 15).

En palabras de Lenin, es la Comuna de París 
un ejemplo por excelencia de la forma en la 
que el proletariado, a pesar de sus divisiones, 
cumple unánimemente las tareas democráti-
cas que la burguesía, hasta nuestros días, solo 
se limita a proclamar. Pero no únicamente es 
la sustancia de la Comuna, sino también su 
forma, lo que Lenin elogia cuando añade que 
este experimento democrático no necesitó de 
complicadas e intrincadas legislaciones para 
democratizarse a sí misma. Con toda sencillez, 
sus instituciones afloraron después de suprimir 
las de la burguesía y estableciendo la elección 
de los funcionarios desde la entraña del pue-
blo; lo demás cae por su propio peso (Lenin, 
1908).

Aunado a esto, la Comuna se planteaba repro-
ducir su organización política en la totalidad 
del país. Las comunas administrarían sus asun-
tos de manera colectiva y serían representadas 
por delegados ante las asambleas regionales y 
nacionales. En la práctica esto resulta en nada 
menos que el centralismo democrático, forma 
en la que se organizan los partidos marxis-
tas-leninistas en la actualidad, y también en la 
que se organizó la mayor parte de los Estados 
donde se aplicó el “socialismo real”, guardando 
para sus instituciones sus diferentes denomina-
ciones y características propias. Así pues, como 
Marx señala, la Comuna no se proponía la des-
trucción de la Nación en el sentido anárquico 
del término, sino de reorganizarla, utilizando el 
poder Estatal para instaurar una administra-
ción tanto horizontal en lo local, como vertical 
ascendente en lo nacional, tomando el modelo 
comunal como base organizativa. La Comuna 
no existía solo en la imaginación de sus miem-
bros “no tenían ninguna utopía lista para im-

leza democrática y proletaria (Lenin, 1911).
Se puede argumentar que la Comuna parisina 
es en cierto modo la continuación de la radica-
lización en el pensamiento de los Philosophes, 
y que, por primera vez esta radicalización per-
mea de manera masiva en las clases popula-
res y trabajadoras. Lo que se había propuesto 
Babeuf, a través de una vanguardia política 
que dirigiera a las masas, se probaba tam-
bién posible por la vía espontánea y masiva 
(Grinchpun, 2013: 59, 73). Este proceso evolu-
tivo en el pensamiento revolucionario francés 
pasa también por Louis Auguste Blanqui, que 
como Marx expone, erróneamente considera a 
la Repúblicas per-se cómo la emancipación de 
los obreros, y lo que solamente logra es crear 
un republicanismo vestido de socialismo. Estas 
posiciones de transición entre el socialismo utó-
pico y el travestismo republicano-socialista son 
superadas finalmente con el socialismo cientí-
fico de Marx y Engels, enriquecido posterior-
mente por Lenin.

Logros y aportes de la Comuna al 
movimiento revolucionario mundial

Sin lugar a duda la Comuna de París se con-
vierte inmediatamente en un referente para 
todos los movimientos revolucionarios, al me-
nos en el mundo occidental. ¿Cuáles son, en-
tonces, los grandes aportes con los que este 
movimiento contribuye al avance teórico y 
práctico de la aplicación del método revolu-
cionario? Podemos destacar tres elementos de 
extraordinaria relevancia:

El fin de la idea de que el socialismo solo 
puede ser utópico, en tanto es inaplicable en 
la práctica 

Como ha quedado en evidencia, el proyecto 
de la Comuna de París atiende a elementos 
no solo morales y subjetivos propios del pen-
samiento igualitario y la solidaridad humana, 
sino que extendió su transformación al campo 
de lo económico utilizando la perspectiva de la 
lucha de clases consciente o inconscientemente, 
en tanto los comuneros no solo se convirtieron 
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a tal punto de soldar la idea de democracia, 
un modo de organización política, con el con-
cepto de libre mercado, o sea del capitalismo, 
que es, en cambio, un modo de producción. Así 
pues, se ha llegado al extremo de extender la 
dicotomía República/democracia con la nueva 
fórmula capitalismo/democracia. 

En este sentido, la Comuna de París probó hace 
150 años, con su mera y efímera existencia, que 
el concepto de democracia no tiene que ver 
tanto con el modo de organización política o el 
modo de producción, sino con la instauración 
en el poder de la clase trabajadora, la clase 
que produce los bienes y de la cual se deriva 
toda riqueza. Lógicamente la toma del poder 
por la clase trabajadora no se puede permi-
tir la existencia de un modo de organización 
política no democrático, sin representación en 
algún tipo de asamblea legislativa; así como 
su mantenimiento no se puede sostener bajo 
la premisa de un orden económico basado en 
la explotación de su misma clase, como lo es el 
capitalismo.

En resumen, y en palabras de Lenin, “la salida 
del parlamentarismo no está, naturalmente, 
en la abolición de las instituciones represen-
tativas y de elegibilidad, sino en transformar 
las instituciones representativas de lugares de 
charlatanería en corporaciones –de trabajo–” 
(Lenin, 1993: 70).

La Comuna como primer ejemplo de 
internacionalismo   proletario

El odio de clase profundo que existe en el con-
flicto entre la Comuna de París y el Gobierno 
Nacional con sede en Versalles propicia tam-
bién proporcionalmente una solidaridad inter-
nacional de la clase trabajadora sin parangón 
hasta ese momento. Lo que Napoleón III había 
fomentado hasta en el plano de la arquitec-
tura parisina, la segregación de la clase tra-
bajadora a los barrios periféricos, expropiando 
a los trabajadores, en nombre de la mejora y 
renovación cívicas; lo hizo también Thiers en el 
campo de la política de la III República, des-

plantar par decret du People, la Comuna era 
el producto físico y palpable de los comuneros 
(Marx, 1871: 19, 21).

La República deja de ser sinónimo de 
emancipación  de  la  clase  trabajadora

El segundo gran aporte de la Comuna de París 
es desmontar el mito imperante desde la re-
volución de independencia norteamericana y 
la revolución francesa original de que el mero 
hecho de abolir la monarquía y proclamar la 
República significaba la liberación de la clase 
trabajadora. La monarquía parlamentaria 
de Luis Felipe oprimía a la clase proletaria en 
contubernio y alianza con la burguesía; al pro-
clamarse la República, lo único que ocurre es 
que la burguesía pasa a oprimir a la clase pro-
letaria con la aristocracia en decadencia como 
socio minoritario de esta alianza explotadora 
(Marx, 2003: 21).

Este aporte de la Comuna se vuelve aún más 
relevante en el contexto de las revoluciones ru-
sas de 1917. Cuando en un primer momento, en 
febrero de ese año se logra la abdicación del 
zar y el imperio ruso deja de existir como mo-
narquía, se instaura una república parlamen-
taria con Kerensky a la cabeza. Sin embargo, 
al estar la socialdemocracia en las riendas del 
país se instauran instituciones democrático-re-
publicanas, no como instrumento de la clase 
oprimida, para democratizar el país o facilitar 
su lucha contra la clase dominante, sino para 
tratar de atenuar este conflicto entre explota-
dores y explotados. La socialdemocracia inten-
ta de esta manera difuminar o limar la lucha 
de clases hasta el punto de la inocuidad (Marx, 
2003: 45; Lenin, 1993: 21).

Aun en la actualidad permea la concepción de 
equiparar de algún modo la democracia bur-
guesa, republicana o monárquica, con la exis-
tencia de algún cuerpo legislativo. El elemento 
electoral formal se traduce bajo esta lógica en 
el requisito indispensable democrático. Pero la 
tergiversación de los conceptos no termina ahí. 
La lógica burguesa contemporánea ha llegado 
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la policía francesa para llevar a cabo redadas 
y todo tipo de acciones contra los alemanes 
residentes en Francia durante la guerra. En 
palabras de Marx, la Comuna concedió a todo 
extranjero que así lo quiso “el honor de morir 
por una causa inmortal”, honrando así a los hi-
jos heroicos de otras naciones por su sacrificio 
internacionalista proletario. La Comuna, pues, 
fue el primer gran teatro donde esta bella ex-
presión de solidaridad de clase dejó su primera 
huella indeleble en la historia de la humani-
dad (Laskowski, 2011: 4; Marx, 1871: 24).

La represión de la Comuna, como 
guerra civil y holocausto proletario

La campaña militar contra la Comuna de París 
fue una auténtica pequeña guerra civil. Utili-
zamos el diminutivo para describirla no con re-
lación a la ferocidad de la batalla ni el número 
de víctimas, sino solo por su duración. Pero a 
pesar de que la guerra como tal fue corta en el 
tiempo (alrededor de 8 días), la aniquilación y 
posterior represión se extendió muchísimo más. 
Alrededor de 30.000 parisinos murieron en la 
toma de París, pero 45.000 adicionales fueron 
detenidos y muchos de ellos ejecutados poste-
riormente; otros tantos fueron sentenciados a 
trabajos forzosos o desterrados del país y solo 
casi cuatro años después se puso en libertad a 
los que se mantenían presos (Lenin, 1911).

La victoria de la burguesía represora solo pudo 
ser posible por la devolución que hizo Bismarck 
de 100.000 soldados franceses que mantenía 
presos desde el conflicto franco-prusiano, jun-
to con estos, el ejército de Thiers sumó en total 
130.000 efectivos, que incluían a la masa cam-
pesina reaccionaria y conservadora influencia-
da por los terratenientes llamados “los rurales”. 
No solo esto, los prusianos también permitieron 
el paso de las tropas francesas por el sector que 
ellos ocupaban, sorprendiendo a los comuneros 
por un flanco que se creía inutilizable para el 
ejército nacional (Lenin, 1911: 3; Ruíz Galacho, 
2019: 12; Laskowski, 2011: 2).

Esta saña contra los comuneros se basó, sin lu-

terrando todo elemento socialista dentro de 
la estructura del nuevo Estado francés, arre-
batándole a la clase trabajadora todo tipo de 
representación en la nueva República. Se deli-
neaban así los dos campos en conflicto, políti-
camente mejor definidos que nunca (Laskows-
ki, 2011: 7).

La Comuna de París fue heterogénea, pues-
to que fue apoyada tanto por patriotas, pe-
queños tenderos y republicanos burgueses. 
Sin embargo, su base sustancial fue la clase 
obrera-artesanal parisina, muchos de los cua-
les inclusive estaban afiliados a la I Internacio-
nal (Asociación Internacional de Trabajado-
res-AIT). De hecho, se puede afirmar que la 
Comuna de París es el primer levantamiento 
proletario importante que se da ya en el con-
texto de una solidaridad obrera internacional 
y una conciencia de clase trabajadora mundial 
incipiente (Lenin, 1911). Es tan amplia la activi-
dad de la sección francesa de la AIT que sobre 
ella cae una terrible represión ya desde 1868, 
lo que la obliga a una reorganización gene-
ral. Aun así, la AIT francesa crea en París la 
Cámara Federal de las Sociedades Obreras y 
la Federación de las secciones parisinas de la 
Internacional, en 1869. La I Internacional pari-
sina combate al prudhonismo y su concepción 
misógina de que la mujer debería permanecer 
en casa e inscriben en los estatutos de sus orga-
nizaciones la igualdad de derechos de la mujer 
obrera. Esto resultaría en un terreno fértil para 
las mujeres revolucionarias que formarían un 
componente más que destacado y de lideraz-
go en la Comuna de París (Ruíz Galacho, 2019: 
2, 3).

Atendiendo a estos elementos, no es de extra-
ñar que inclusive dentro de la Guardia Nacio-
nal parisina muchos de sus líderes fuesen prole-
tarios extranjeros. Pero también en lo político 
la Comuna mostró su carácter internacionalista 
nombrando a un obrero alemán como minis-
tro de Trabajo y colocando a muchos polacos a 
la cabeza de la defensa de París. Con estas de-
cisiones la Comuna refutaba el burdo discurso 
patriotero de Thiers, que intentaba arengar a 
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son muchas más también las características 
positivas que, desde el mismo punto de vista, 
han sido destacadas desde los clásicos hasta los 
autores contemporáneos marxistas. La razón 
principal de esto es que la naturaleza de la lu-
cha de clases, que fue el motor de la Comuna 
de París, se mantiene firme hasta nuestros días, 
solamente diversificado en mucha mayor divi-
sión del trabajo.

Atendiendo a estas complejidades que no son 
materia del presente análisis, podemos aun así 
señalar algunas de las críticas-errores y aciertos 
o enseñanzas que desde la perspectiva del ma-
terialismo histórico se han hecho sobre la rica y 
heroica experiencia del proletariado mundial, 
conocida como la Comuna de París.

Errores y críticas

•  El error de apelar a la razón y a la moral del 
enemigo de clase

Lenin llama “excesiva magnanimidad proleta-
ria” al hecho de que la Comuna trató de in-
fluir moralmente en sus enemigos y de evitar 
a toda costa la confrontación armada. Con 
esto la Comuna solamente entregó a sus de-
tractores las herramientas para calumniarla al 
mismo tiempo que preparaban la operación 
militar para destruirla completamente. En 
este sentido, encontramos un paralelismo in-
quietante entre los gobiernos progresistas “ul-
trademocráticos” y respetuosos de las institu-
ciones, como el del presidente López Obrador 
en México, que en ocasiones apela de la misma 
forma a una moral inexistente en la burguesía 
apátrida mexicana.

•  El descuido de la estrategia militar 

La comuna comete el error en el plano mili-
tar de no acabar con el gobierno de Versalles 
cuando tuvo oportunidad, esto es, de no mar-
char inmediatamente contra el nuevo reduc-
to de la Asamblea Nacional y por el contra-
rio atrincherarse dentro de la ciudad de París. 
Aquí nos encontramos de nuevo una suerte de 

gar a dudas, en el odio de clase. Desde el prin-
cipio se les caracterizó desde el bando nacional 
como un grupo de amotinados bandidos, que 
solo buscaban el pillaje y el desorden y que de-
seaban la destrucción de la familia, la religión 
y la propiedad. No en vano Marx compara la 
criminal conducta represora de Thiers con el 
carnicero dictador romano Sila; ninguno de 
los dos tuvo reparo en masacrar mujeres, ni-
ños o ancianos; ninguno de los dos se detuvo 
ante personas ajenas al conflicto ni se abstuvo 
de torturar a prisioneros. Eso sí, solo uno de los 
dos, Thiers, hizo todo lo anterior “con la ley en 
la mano” y con el grito de “civilización” en los 
labios, añade Marx, exponiendo la doble moral 
imperante en la sociedad burguesa, no así en 
la antigua Roma, al menos no en Sila (Marx, 
1871: 32).

Tampoco en este caso es posible omitir la si-
militud que tiene esta guerra con la época de 
la Reforma en México, puesto que, igual que 
la burguesía francesa lo hizo con su conquis-
tador prusiano, los conservadores en México 
se lanzaron a los brazos del imperialismo ex-
tranjero pidiendo su ayuda para derrotar a su 
enemigo interno, los liberales encabezados por 
el presidente Benito Juárez. Ambas burguesías 
demuestran así la jerarquía de sus intereses de 
clase sobre su sentido e identidades nacionales, 
que poco importa cuando su economía per-
sonal se ve más amenazada por el progreso 
nacional que por las invasiones y ocupaciones 
extranjeras. 

Errores y enseñanzas de la Comuna 
de París

La Comuna de París deja un mar de experien-
cias condensadas en un pequeño arroyo tem-
poral. Es una historia intensa, emotiva, apa-
sionada e irreverente que como consecuencia 
de su multifacético espíritu no permite ser en-
capsulada dentro de unas cuantas categorías. 
Sin embargo, desde el punto de vista marxista, 
son varias las críticas y errores que se le han 
señalado como proyecto político que se pro-
pone transformar a la sociedad. Por otro lado, 
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Este es quizás el error más trascendental, junto 
con el del plano militar, y ambos están intrínse-
camente relacionados. Los comuneros no ven o 
no quieren aceptar que lo que se vendrá sobre 
ellos no es otra cosa que una guerra de exter-
minio; y que para prevalecer requieren de un 
ejército y, a su vez, para montar y armar este 
ejército y alimentar a la población son nece-
sarios los recursos económicos adecuados. En 
vez de asegurar estos recursos económicos, los 
comuneros se abstienen de confiscar los recur-
sos monetarios de la burguesía cuando omiten 
tomar en sus manos el banco de Francia, que 
como dice Marx, “hubiese valido 10 mil rehe-
nes” y hubiera puesto de rodillas a la burguesía 
(Ruíz Galacho, 2019: 11).

Enseñanzas

•  Primer municipio libre

La Comuna de París dejó también una rica 
enseñanza sobre la organización del nuevo or-
den, popular y democrático; sobre todo en el 
plano local. Sentó las bases de la alternativa 
al aparato burocrático corrupto burgués; en 
tanto hizo de todos los cargos políticos meros 
empleados del pueblo con un salario no mayor 
al de cualquiera de sus pares obreros y siendo 
estos cargos además revocables en todo mo-
mento. De esta manera, la Comuna asegura-
ba mantener el control de su vida política sin 

repetición del primer error, apelar a la con-
cordia y a la negociación. Así pues, se desdeñó 
fatalmente el frente militar y se le dio tiempo 
a Thiers de armar el ejército que con ayuda 
de los prusianos terminó masacrando a la Co-
muna durante la semana sangrienta de mayo 
(Marx, 1871).

•  Falta de alianza entre proletariado y cam-
pesinado

La alianza entre burgueses, aristócratas y te-
rratenientes no solo contó con la ayuda ex-
tranjera, sino que, tristemente, también logró 
poner al campesinado ignorante y conserva-
dor en contra del proletariado citadino de 
París. Haciendo uso de una intensa campaña 
propagandística y de inducción al miedo, el 
campesinado fue víctima de una manipula-
ción que demostró su carácter de rezago in-
telectual y revolucionario en comparación con 
la clase obrera, justamente identificada, por 
Marx y Engels, como la vanguardia revolucio-
naria; dicha situación refutó las posiciones de 
los movimientos narodnistas rusos, apoyados 
por Bakunin y otros, que sostenían –en cam-
bio– que era posible hacer la revolución con 
el campesinado como vanguardia (Lenin, 1911; 
Marx, 2003: 111).

•  El error de no tomar el control sobre los ban-
cos
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tido
La idea de formar un grupo cerrado y clandes-
tino de revolucionarios comprometidos com-
pletamente con la causa que lidere al prole-
tariado se manifiesta ya desde la conspiración 
de los iguales. Babeuf, su líder, reconoce, ade-
más, la utilidad de la prensa como método de 
propaganda y agitación, fundando el periódi-
co “El tribuno del pueblo” que se convirtió en 
el órgano oficial del “Club del panteón”. Este 
aporte sobre la vanguardia política es reto-
mado por los bolcheviques, no solo para llevar 
a cabo la colosal tarea de asumir el poder en 
octubre de 1917, sino como forma de estructura 
en lo interno durante la gran parte de la vida 
clandestina del partido político. (Oficialmente 
denominado “Reunión de amigos de la Repú-
blica” es una sociedad política revolucionaria 
francesa que se reunía en la colina de Sain-
te-Genevieve y toma su sobrenombre del cer-
cano Panteón de Paris.)

•  Romper con la maquinaria estatal burguesa

Sin lugar a dudas, esta es la mayor enseñanza 
que deja la Comuna de París en el ámbito de 
la praxis revolucionaria. De hecho, este aspecto 
es un aporte directo al Manifiesto Comunista, 
emanado de la experiencia de la revolución 
francesa de 1848. Marx predijo, en carta a su 
amigo Kugelman, que la próxima revolución 
francesa tendrá por obligación que destruir el 
aparato burocrático-militar, cosa que terminó 
ocurriendo en el levantamiento de la Comuna 
de París (Ruíz Galacho, 2019: 13). Lenin, a su 
vez, al analizar las nuevas instituciones nacidas 
de la Comuna, las caracteriza como un “cam-
bio gigantesco de transformación de la canti-
dad a la calidad” que implica un cambio de 
democracia burguesa a una democracia pro-
letaria (Lenin, 1993: 15).

Conclusiones

Podemos concluir que la Comuna de París, al 
cumplir su 150 aniversario, mantiene intacta su 
vigencia como hecho heroico de la clase tra-
bajadora y como rica experiencia de la praxis 

subordinarse a ningún individuo, sino solamen-
te a la colectividad. En cierto sentido, la Comu-
na es un baluarte del Municipio libre. 

•  El desmantelamiento del utopismo

Como también ha quedado de manifiesto, la 
Comuna desmantela el mito del socialismo 
como una ideología exclusivamente utópica. 
Atrás quedaban Platón, Thomas Moro, Thom-
maso Campanella, Saint-Simon y el mismo 
Owen. La revolución social y la construcción de 
un nuevo orden político y económico con el ob-
jetivo de elevar la condición humana a partir 
de nuevas relaciones de producción se hacían 
realidad con la Comuna de París; esto, al igual 
que el comunismo, recorrería Europa como un 
fantasma en los años venideros, puesto que el 
socialismo dejaba de ser el experimento de al-
gún filántropo excéntrico en alguna granja o 
comunidad alejada, para ser un proyecto real 
y de grandes dimensiones y alcances.

•  Develar la naturaleza de la propaganda 
burguesa 

En relación con el error de guardar esperan-
zas o confiar en la moralidad de la burguesía, 
se desprende la enseñanza de no descuidar el 
frente propagandístico. La burguesía de aquel 
tiempo, como la contemporánea, desplegó su 
inmenso control sobre los medios de comuni-
cación para enterrar la verdad sobre los pro-
cesos sociales, en una montaña de mentiras y 
calumnias. Lenin señaló que la Comuna confió 
en que los periódicos “tomarían como un deber 
el respeto a la República, la verdad y la jus-
ticia”. Al respecto, existen nítidos paralelismos 
con las guerras propagandísticas que se des-
ataron contra la Unión Soviética desde muy 
temprano, y en general contra todo proyecto 
político alternativo, incluso aquellos que no son 
de corte revolucionario, por ejemplo, el actual 
gobierno de México a cargo del presidente An-
drés Manuel López Obrador (Ruíz Galacho, 
2019: 8).

•  El vanguardismo y la necesidad de un par-
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revolucionaria. Con su profundo aporte alcan-
zado en apenas dos meses de lucha aherrojada 
por la defensa de su clase social y de su patria, 
los comuneros heredaron enseñanzas suscepti-
bles de ser valoradas en la cantidad de vidas 
con las que heroicamente pagaron su entrada 
en la historia. Los comuneros lograron en solo 
dos meses desenmascarar, como nunca, la do-
ble moral burguesa y la falsedad de su orde-
namiento republicano. La Comuna mostró la 
necesidad imperante del partido político como 
organización de vanguardia de la clase obrera; 
así como la de romper con el orden burgués, de 
desmantelar sus estructuras y de crear nuevas 
al servicio del proletariado.

En el orden organizativo, fueron pioneros en la 
administración horizontal y antijerárquica de 
los negocios públicos. Con esto lograron bajar 
la política al pueblo trabajador y robarle la 
exclusividad de esta a la antigua aristocracia 
y a la burguesía adinerada. Pero no se limita-
ron a distribuir las tareas entre los trabajado-
res parisinos, sino que incluyeron también a los 
de cualquier nacionalidad que se identificaran 
con la causa, aun de aquellos que pertene-
cían a la nación alemana, con la que en ese 
momento el Estado francés se encontraba en 
guerra; mostrando el mejor rostro de la her-
mandad y solidaridad de clase.

Se puede decir que la hazaña de la Comuna 
de París le robó al Olimpo el fuego del socia-
lismo real, esparciendo su chispa y su luz sobre 
la clase trabajadora mundial. De esta manera 
los comuneros le arrebataron el socialismo al 
plano de la utopía, de lo subjetivo, que impe-
raba hasta aquel momento. Pero al igual que 
Prometeo, quien pasó a la eternidad siendo 
devorado infinitamente por un águila como 
castigo por su crimen contra Zeus, los Comu-
neros pagaron con su vida por el crimen co-
metido contra el dios dinero. Fueron víctimas 
de un genocidio proletario, propio de la saña 
y el odio de clase de la burguesía. Así, como 
Prometeo, los Comuneros de París son héroes 
eternos de la humanidad.

http://laberinto.uma.es
http://laberinto.uma.es
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LA LABOR DE ENGELS EN LA 
DIFUSIÓN DE LOS ESCRITOS DE 
MARX SOBRE FRANCIA

Antoni Puig Solé 
Volver a Marx, Estado español

adquirieron tal significado que  les llevaron a 
indicar en uno de los  prólogos del Manifies-
to comunista,  que la clase obrera no puede 
limitarse a adueñarse de la máquina estatal 
existente sino que debe darle un vuelco. Engels, 
lo puntualizó más delante, en la introducción a 
La guerra civil en Francia, de la siguiente ma-
nera:

Últimamente, las palabras “dictadura del 
proletariado” han vuelto a sumir en santo 
horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, 
caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta 
esta dictadura? Mirad a la Comuna de París: 
¡he ahí la dictadura del proletariado! (Intro-
ducción de Engels  para la 3ª edición alema-
na de La guerra civil en Francia de Marx, 
publicada en 1891).

La valoración del significado de la Comuna y 
de  las causas de su caída, motivaron la división 
irreconciliable  de la Primera Internacional en-
tre seguidores de Marx y Bakunin, lo que hizo 
saltar de nuevo a la vista , la relevancia del 
frente teórico.

Engels como difusor y continuador 
del marxismo

Marx murió 12 años después de la Comuna, sin 
terminar los volúmenes de El Capital que de-
bían dar continuidad a la parte ya publicada. 
Entonces, Engels, persistiendo en su empeño 
de dotar al proletariado de un propio frente 
teórico, quiso divulgar los escritos de Marx, edi-

Esta intervención queda acotada a la difusión 
de Engels de los textos de Marx sobre Francia 
y a sus aportes en los respectivos prólogos e 
introducciones.

Engels y el marxismo

En 2020, en el Congreso Internacional En-
gels Vive, indicamos que Engels reparó 
en la necesidad de que la clase obrera 

dispusiera de un frente teórico propio al que  
denominó marxismo. Precisamente, fue la ne-
cesidad de defender y desarrollar este fren-
te, lo que le animó a redactar el AntiDuring 
y publicar luego parte de su contenidos bajo 
el nombre de Socialismo utópico y socialismo 
científico. Según Engels, marxismo y socialismo 
científico son equivalentes.

Cuatro años antes de la Comuna de París, Marx  
publicó el primer libro de El Capital, y cuando 
la Comuna  trabajaba en los libros segundo y 
tercero, sin perder de vista la evolución de la 
lucha de clases, en la que participaba junto a 
la Primera Internacional. De ahí nacieron los 
textos de Marx publicados inicialmente el mis-
mo año de la Comuna y recopilados luego por 
Engels bajo el nombre de La guerra civil en 
Francia.

La experiencia acumulada durante 
la Comuna como fuente de 
enriquecimiento del marxismo

Para Marx y Engels, las lecciones de la Comuna 
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tando sus obras completas y traduciéndolas a 
tantos idiomas como fuese posible y animó a 
seguir desarrollando el marxismo, algo que él 
también hizo con su propia obra científica. Sin 
embargo, dada la envergadura de la tarea, 
anticipó la edición de los libros segundo y ter-
cero de El Capital y se implicó en la reedición  
y traducción de algunas obras de Marx,  vitales 
para el debate teórico de la época. Entre ellas 
encontramos los textos de Marx sobre Francia, 
de los cuales cuatro son los más relevantes y 
fueron acompañados, los cuatro, del corres-
pondiente prologo (o introducción) de Enge-
ls:  Miseria de la filosofía, La lucha de clases en 
Francia, El dieciocho brumario de Luis Bona-
parte y La guerra civil en Francia. 

La concepción materialista de la 
historia

Miseria de la filosofía es anterior a la Comuna 
e incuso al Manifiesto Comunista. Fue escrita 
por Marx en francés polemizando con Proud-
hon que era, por aquel entonces, un referen-
te para el movimiento obrero galo. Aunque 
cuando la Comuna, Proudhon ya había muer-
to, el proudhonismo estuvo presente, siendo 
una de las corrientes más influyentes, junto al 
blanquismo.

Engels redactó para la traducción del texto al 
alemán, un prólogo que aborda dos polémicas 
ineludibles entonces y que hoy siguen en la pa-
lestra, especialmente la segunda: 

•   La autoría de la teoría de la plusvalía y 
•   la apropiación de esta plusvalía por los 
distintos capitales implicados en la produc-
ción y comercialización de mercancías. Se 
trataba de mostrar como la plusvalía no 
queda en su integridad en manos de los 
capitalistas que explotan directamente a 
los trabajadores en la producción de mer-
cancía, sino que tiende a ser apropiada 
por toda la clase capitalista en función del 
capital que cada uno pone en circulación y 
de las condiciones en las que lo hace. Pre-
cisamente, la necesidad de dar a conocer 

los aportes de Marx al respecto,  fue una 
de las razones que empujaron a Engels a 
destinar parte de su tiempo a recuperar 
todo lo que Marx había escrito para los vo-
lúmenes dos y tres de El Capital, dándole  
luego la forma de libros, como Marx había 
previsto.

El prólogo a Miseria de la filosofía también alu-
de a la concepción materialista de la historia, 
otro tema en litigio entonces (y ahora) y sobre 
el cual Engels incide al comienzo de su prólogo 
a La lucha de clases  en Francia.

Conviene recordar que, a finales del siglo XIX, 
desde filas supuestamente socialistas, apare-
cieron autores que sugerían precisar, corregir 
o refutar la concepción materialista de la his-
toria. 

•   Unos la presentaban como si la base 
económica determinara de manera mecá-
nica, la superestructura ideológica, jurídica 
y política y encorsetara la lucha de clases. 
•   Otros negaban tal determinación. 

Ello obligó a Engels a mandar varias cartas a 
sus allegados para clarificar el tema: Carta a 
Joseph Bloch el 21-IX-1890, Carta a Conrad Sh-
mitd el 27-10-1890 y Carta a Sambart Heinz 
Starkenburg el 25-1-1894.

Las tres cartas son de una gran riqueza teó-
rica, pero deben leerse con detenimiento, sin  
basarse en tal o cual frase suelta, sacada del 
contexto. 

Como es sabido, Bernstein utilizó alguna de las 
cartas como armas arrojadizas para avalar su 
propuesta revisionista, y lo mismo hizo con el 
prólogo de Engels a La lucha de clases en Fran-
cia. 

Las cartas de Engels hacen una exquisita pun-
tualización del contenido y significado de la 
concepción materialista de la historia. Berns-
tein, en cambio, las presentó como una modifi-
cación, e incluso ruptura con dicha concepción.  
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Liebknecht me ha jugado 
una mala pasada. Ha esco-
gido, de mi introducción a 
los artículos de Marx sobre la 
Francia de 1848 al 50, lo que 
pudiera servirle para defen-
der la táctica pacífica a toda 
costa y hostil a la fuerza y la 
violencia, táctica que él mis-
mo ha predicado con tanto 
cariño, especialmente ahora 
que en Berlín se preparan las 
leyes de excepción. Pero yo 
esta táctica la recomiendo 
solamente para Alemania en 
la época actual, e incluso así 
con gran reserva. En Francia, 
Bélgica, Italia y Austria esas 
tácticas no deben seguirse en 
su totalidad; y en Alemania 
podrían ser inaplicables ma-
ñana (Carta de Engels a La-
fargue del 3 de abril de 1895).

Esta referencia, además de 
dilucidar la posición de Enge-
ls, impacta en otros dos temas 
que aún conservan actualidad:

•   Primero, pone de manifiesto el carácter 
coyuntural de las formas de lucha, sean o 
no pacíficas, algo que veremos a continua-
ción.  
•   A la vez, alerta de lo nocivas que pue-
den ser las teorías sobre el partido guía a 
nivel internacional, sugiriéndonos que hay 
que evitar el seguidismo al partido que en 
un momento puede aparecer como el más 
avanzado del mundo, teniendo presentes 
las particularidades nacionales y los errores 
que este partido, por muy avanzado que 
esté, puede cometer.

Mientras Bernstein teorizó que el movimiento 
lo es todo y el fin no es nada, Engels, tras reivin-
dicar la concepción materialista de la historia, 
señala cual es el fin de la lucha de los partidos 
obreros, dándole, ¡en este caso sí!,  validez uni-

De ahí que sea revelador que el prólogo a La 
lucha de clases en Francia empiece reivindi-
cando la concepción materialista de la historia, 
al analizar la revolución de 1848 y la Comuna.

Estrategia marxista frente al 
revisionismo

EL prólogo a La lucha de clases en Francia fue 
acortado por el propio Engels, al ser sometido 
a presión por la dirección de la socialdemo-
cracia alemana, que temía que su contenido 
inicial diera alas a una posible ilegalización y 
perjudicara electoralmente al Partido. Por 
añadidura, el prólogo se publicó luego de ma-
nera selectiva, lo que enfureció a Engels, como 
dejó constancia en una carta a Lafargue don-
de señala:
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Clarificar el fin que persiguen los partidos obre-
ros era necesario, pues cuando esto fue escrito 
ya se había formado la Segunda Internacio-
nal, y los textos de Marx entonces publicados 
de nuevo, indicaban que la revolución de 1848 
dejó al descubierto que el sujeto de las revolu-
ciones futuras debe ser el proletariado. La Co-
muna lo avaló de nuevo.

Hasta aquella fecha, nos dice,[Engels se re-
fiere a lo que dice Marx] todas las revolu-
ciones se habían reducido a la sustitución de 
una determinada dominación de una cla-
se por otra; pero todas las clases dominan-
tes anteriores sólo eran pequeñas minorías, 
comparadas con la masa del pueblo domi-
nada. Una minoría dominante era derriba-
da, y otra minoría empuñaba en su lugar 
el timón del Estado y amoldaba a sus inte-
reses las instituciones estatales. Este papel 
correspondía siempre al grupo minoritario 
capacitado para la dominación y llamado 
a ella por el estado del desarrollo económico 
y, precisamente por esto y sólo por esto, la 
mayoría dominada, o bien intervenía a fa-
vor de aquella en la revolución o aceptaba 
la revolución tranquilamente. Pero, prescin-
diendo del contenido concreto de cada caso, 
la forma común a todas estas revoluciones 
era la de ser revoluciones minoritarias. Aun 
cuando la mayoría cooperase en ellas, lo 
hacia —consciente o inconscientemente— al 
servicio de una minoría; pero esto, o simple-
mente la actitud pasiva, la no resistencia por 
parte de la mayoría, daba al grupo minori-
tario la apariencia de ser el representante de 
todo el pueblo (Ibídem).

Engels no sostiene que la vanguardia prole-
taria no pueda ser minoritaria, como algunos 
han querido interpretar maliciosamente para 
combatir al bolchevismo. Sostiene, como ya 
había hecho el Manifiesto Comunista, que la 
revolución futura no debe llevar al poder a 
una minoría explotadora, en sustitución de 
otra minoría también explotadora, sino que 
debe dar el poder a la mayoría explotada.  De 
hecho, la revolución de 1848 y la Comuna de 

versal. 

Lo que da, además, a nuestra obra una im-
portancia especialísima es la circunstancia 
de que en ella se proclama por vez primera 
la fórmula en que unánimemente los parti-
dos obreros de todos los países del mundo re-
sumen su demanda de una transformación 
económica: la apropiación de los medios de 
producción por la sociedad (Introducción de 
F. Engels a la edición de 1895 de Las luchas 
de clases en Francia de Marx).

A continuación, avisa del contenido torpe de 
la reivindicación del derecho al trabajo, algo 
también actual, cuando el movimiento sindi-
cal mayoritario y los partidos de izquierdas, al 
menos en los países de la Unión Europea, se li-
mitan a demandar creación de empleo y que 
los empleos sean de “calidad”:

La referencia al derecho al trabajo no aludía a 
lo que hoy conocemos como la parte de dere-
cho que regula las relaciones laborales, sino al 
supuesto derecho de todo proletario a dispo-
ner de un trabajo que asegurarse su existencia. 
Eso es lo que decía Engels, reproduciendo unas 
palabras de Marx:

En el capítulo segundo, a propósito del “de-
recho al trabajo”, del que se dice que es la 
“primera fórmula, torpemente enunciada, 
en que se resumen las reivindicaciones revo-
lucionarias del proletariado”, escribe Marx: 
Pero detrás del derecho al trabajo está el 
poder sobre el capital, y detrás del poder so-
bre el capital la apropiación de los medios 
de producción, su sumisión a la clase obre-
ra asociada, y por consiguiente la abolición 
tanto del trabajo asalariado como del capi-
tal y de sus relaciones mutuas (Ibídem).

Nada que ver pues, con el movimiento lo es 
todo el fin no es nada. Todo lo contrario: mo-
vimiento encaminado a un fin y este fin conlle-
va la modificación de las relaciones sociales de 
producción.
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los ojos cuando los soldados prestaban más 
obediencia a los dictados de humanidad 
que a las órdenes de superioridad; mención 
especial merece, por su humano comporta-
miento, el cuerpo de ejército de Sajonia, que 
dejó paso libre a muchas personas, cuya ca-
lidad de luchadores de la Comuna saltaba a 
la vista (Introducción de Engels a la 3ª edi-
ción alemana de La guerra civil en Francia).

He ahí una muestra “de los valores” que ha 
heredado la llamada Unión Europea, a través 
de la conducta de dos de sus países centrales 
(Francia y Alemania), que pese a estar enfren-
tados entonces en una guerra mortífera, unie-
ron temporalmente sus ejércitos y liberaron a 
los soldados presos de guerra, para poder aca-
bar cruelmente con los comuneros.

Esta violencia reaccionaria se produjo, como 
recuerda Engels, al comprobar que el proleta-
riado salía a la palestra como clases para sí, 
poniendo sobre la mesa sus propias demandas 
mientras retenía las armas en sus manos. 

Restricciones de la lucha de
barricadas

La forma de lucha más utilizada por el prole-
tariado, tanto en 1848 como en la Comuna, fue 
la de las barricadas.  En los dos casos, el pro-
letariado acabó derrotado militarmente ante 
la superioridad de fuerzas del enemigo. De ahí 
que sea preciso vincular ambas derrotas al tra-
tar  de las formas de lucha en general y de las 
posibilidades de éxito, cuando la lucha queda  
restringida a las barricadas.

Antes, pero, hay que recordar que los obstá-
culos con los que toparon la revolución de 1848 
y la Comuna, no deben asociarse únicamente 
a las formas de lucha. También tuvieron que 
ver con el grado de desarrollo aún exiguo del 
capitalismo. Engels lo señala de manera auto-
crítica:

La historia nos ha dado un mentís, a nosotros 
y a cuantos pensaban de un modo pareci-

París, ya pusieron de manifiesto la incursión del 
proletariado, con sus propias reivindicaciones, 
en la escena de la revolución. Pero se trataba 
de un proletariado aún poco maduro y poco 
experto, para la toma revolucionaria del po-
der.

Los valores burgueses de la Francia y 
la Alemania capitalistas

Recordemos que el prólogo de La lucha de cla-
ses en Francia, se refiere a los textos sobre la 
revolución de 1848. Los dedicados a la Comuna 
fueron recopilados con el nombre de La guerra 
civil en Francia.

Pero en 1848 ya hubo una sangrienta matanza 
de obreros tras la intervención militar y la ma-
tanza fue aún más aterradora, tras la derrota 
militar de la Comuna. Engels lo explica así:

Hasta después de ocho días de lucha no ca-
yeron en las alturas de Belleville y Ménilmon-
tant los últimos defensores de la Comuna; y 
entonces llegó a su apogeo aquella matan-
za de hombres desarmados, mujeres y niños, 
que había hecho estragos durante toda la 
semana con furia creciente. Ya los fusiles de 
retrocarga no mataban bastante de prisa, y 
entraron en juego las ametralladoras para 
abatir por centenares a los vencidos. El Muro 
de los Federados del cementerio de Père Lu-
chaise, donde se consumó el último asesinato 
en masa, queda todavía en pie, testimonio 
mudo pero elocuente del frenesí a que es ca-
paz de llegar la clase dominante cuando el 
proletariado se atreve a reclamar sus dere-
chos. Luego, cuando se vio que era imposible 
matarlos a todos, vinieron las detenciones 
en masa, comenzaron los fusilamientos de 
victimas caprichosamente seleccionadas en-
tre las cuerdas de presos y el traslado de los 
demás a grandes campos de concentración, 
donde esperaban la vista de los Consejos de 
Guerra. Las tropas prusianas que tenían cer-
cado el sector nordeste de Paris recibieron la 
orden de no dejar pasar a ningún fugitivo, 
pero los oficiales con frecuencia cerraban 
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mor de verlas truncadas. Estas posibilidades se 
constataron tras la derrota de la revolución de 
1848 y tras la derrota de la Comuna, al pro-
ducirse entonces un fabuloso desarrollo de las 
fuerzas productivas.

Vayamos ya a tratar lo referente a las barrica-
das, y empecemos con las palabras de Engels:

La rebelión al viejo estilo, la lucha en las ca-
lles con barricadas, que hasta 1848 había sido 

do. Ha puesto de manifiesto que, por aquel 
entonces, el estado del desarrollo económi-
co en el continente distaba mucho de estar 
maduro para poder eliminar la producción 
capitalista (Introducción de F. Engels a la 
edición de 1895  de Las luchas de clases en  
Francia de Marx).

La reacción violenta de la burguesía fue in-
centivada por sus posibilidades de prosperar 
de manera asombrosa como clases y por el te-
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entre los ejércitos de dos países beligerantes 
no entran nunca en juego, o entran en un 
grado mucho menor (Ibídem).

Las victorias, señala Engels, sólo llegaron cuan-
do parte de las fuerzas militares cambiaron 
de bando pasándose al lado de los insurrectos. 
Fue lo que ocurrió en la Comuna cuando los 
reaccionarios de Versalles quisieron arrebatar 
los cañones a los comuneros.

Todo ello lleva a Engels a la siguiente conclu-
sión:

Por tanto, hasta en la época clásica de las 
luchas de calles, la barricada tenía más efi-
cacia moral que material. Era un medio 
para quebrantar la firmeza de las tropas. Si 
se sostenía hasta la consecución de este ob-
jetivo, se alcanzaba la victoria; si no, venía 
la derrota. Este es el aspecto principal de la 
cuestión y no hay que perderlo de vista tam-
poco cuando se investiguen las posibilidades 
de las luchas callejeras que se puedan pre-
sentar en el futuro (Ibídem).

Luego Engels hace una referencia al arma-
mento y al cambio urbanístico de las ciudades: 
El armamento era más sofisticado y eficiente 
y ya existían grandes avenidas por las que la 
tropa podía circular con rapidez y comodidad. 
Y aún así, al enfrentarse a la Comuna, cuando 
los edificios dificultaban el avance militar, el 
ejército los demolió a cañonazos, acusando de 
ello a lo comuneros. Luego, el capital, encontró 
un filón para su valorización, en la reconstruc-
ción de la ciudad.

Ambas cuestiones son de una gran actuali-
dad. Hoy las luchas callejeras las suelen frenar 
inicialmente la policía, operando en espacios 
urbanos que facilitan sus operaciones. Intervie-
ne con balas de goma o(de otros materiales), 
mangueras de agua, cargas, detenciones selec-
tivas e incluso  secuestros y asesinatos, en fun-
ción de la envergadura del conflicto. Cuando 
ello resulta insuficiente, aparece el ejército.

la decisiva en todas partes, estaba anticua-
da. […]
No hay que hacerse ilusiones: una victoria 
efectiva de la insurrección sobre las tropas 
en la lucha de calles, una victoria como en 
el combate entre dos ejércitos, es una de las 
mayores rarezas. Pero es verdad que tam-
bién los insurrectos habían contado muy 
rara vez con esta victoria. Lo único que 
perseguían era hacer flaquear a las tropas 
mediante factores morales que en la lucha 
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rables. Y estas preferirán, indudablemente, 
el ataque abierto a la táctica pasiva de ba-
rricadas, como ocurrió en toda la gran revo-
lución francesa, así como el 4 de septiembre 
y el 31 de octubre de 1870, en Paris (Ibídem).

Necesidad de una táctica política

¿Qué ocurrió el 4 de septiembre y el 31 de oc-
tubre en París?

•   El 4 de septiembre de 1870, al conocer 
la debacle de Sedán, donde se rindió Na-
poleón ante Bismarck, se sublevó el pueblo 
de París, derribó al Imperio y proclamó la 
III República. 
•   El 31 de octubre de 1870, los obreros de 
París y la parte revolucionaria de la Guar-
dia Nacional, al tener noticia del acuerdo 
adoptado por el Gobierno de la Defensa 
Nacional de empezar negociaciones con 
los prusianos, se sublevaron y, tras de apo-
derarse del ayuntamiento, crearon el Co-
mité de Salud Pública, órgano de poder 
revolucionario.

En ambos caso se trató de decisiones políticas, 
aprovechando una crisis de estado,  encami-
nadas a la toma de poder, que permitieron a 
la Comuna,  abordar con rapidez grandes re-
formas:

•   Abolió la conscripción y el ejército per-
manente y declaró única fuerza armada 
a la Guardia Nacional, en la que debían 
enrolarse todos los ciudadanos capaces de 
empuñar las armas. 
•   Condonó los alquileres de viviendas 
desde octubre de 1870 hasta abril de 1871, 
incluyendo en cuenta para futuros pagos 
de alquileres las cantidades ya abonadas, 
y suspendió la venta de objetos empeña-
dos en el monte de piedad de la ciudad. 
•   Confirmó en sus cargos los extranjeros 
elegidos para la Comuna, pues “la bande-
ra de la Comuna es la bandera de la Re-
pública mundial”. 
•   Dispuso el sueldo máximo que podría 

¿Qué varió en el bando del pueblo?

En cambio, del lado de los insurrectos todas 
las condiciones han empeorado. Una insu-
rrección con la que simpaticen todas las ca-
pas del pueblo se da ya difícilmente; en la 
lucha de clases, tal vez ya nunca se agrupa-
rán las capas medias en torno al proletaria-
do de un modo tan exclusivo que el partido 
de la reacción, que se congrega en torno a 
la burguesía, constituya, en comparación 
con aquellas, una minoría insignificante. El 
“pueblo” aparecerá, pues, siempre dividido, 
con lo cual faltará una formidable palan-
ca, que en 1848 fue de una eficacia extrema 
(Ibídem).

Este tramo final es importante, sobre todo 
cuando una y otra vez oímos que la lucha re-
volucionaria “divide a la ciudadanía”. Pues si, 
como señala Engels, divide, ya que los explota-
dores y los imperialistas logran que una parte 
del pueblo se sitúe en su bando. Justo lo con-
trario que ocurría inicialmente en las primeras 
luchas de barricadas. Pero esta evidencia no 
nos debe llevar, en ningún caso, a renunciar a 
la lucha revolucionaria, si bien se debe tenerse 
en cuenta al diseñar la táctica.

Las referencias finales a la lucha de barrica-
das son aún más decisivas, especialmente para 
aquellos que presentan la explicación de Enge-
ls sobre los límites de las barricadas como una 
renuncia a estas:

¿Quiere decir esto que en el futuro los com-
bates callejeros no vayan a desempeñar ya 
papel alguno? Nada de eso. Quiere decir 
únicamente que, desde 1848, las condiciones 
se han hecho mucho más desfavorables para 
los combatientes civiles y mucho más venta-
josas para las tropas. Por tanto, una futu-
ra lucha de calles solo podrá vencer si esta 
desventaja de la situación se compensa con 
otros factores. Por eso se producirá con me-
nos frecuencia en los comienzos de una gran 
revolución que en su transcurso ulterior y de-
berá emprenderse con fuerzas más conside-
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privado de los obreros, en pugna con el de-
recho de éstos a disponer de sus instrumen-
tos de trabajo y de crédito. 
•   Dispuso la demolición de la Capilla 
Expiatoria, que se había erigido para en-
mendar la ejecución de Luis XVI.” 

Méritos y limitaciones de la comuna

En un espacio corto de tiempo hubo así una 
sucesión de reformas que, en muchos supuestos 
aún son necesarias hoy y que los reformistas, 
cuando están en el gobierno, no se atreven a 
implantar y si se atreven, es tímidamente y en 
espacios de tiempo exageradamente largos. 
Sin embargo, la importancia de estás reformas 
no puede hacernos olvidar que en el terreno 
económico, no se llevaron acabo  muchas cosas 
que se  debían haber  realizado.

Lo más difícil de comprender es induda-
blemente el santo temor con que aquellos 
hombres se detuvieron respetuosamente 
en los umbrales del Banco de Francia. Fue 
éste además un error político muy grave. El 
Banco de Francia en manos de la Comu-
na hubiera valido más que diez mil rehe-
nes. Hubiera significado la presión de toda 
la burguesía francesa sobre el Gobierno de 
Versalles para que negociase la paz con la 
Comuna (Introducción de Engels a la 3ª edi-

percibir un funcionario 
cogiendo como referen-
cia el sueldo medio de 
los obreros.
•   Decretó la separación 
de la Iglesia del Estado y 
la supresión de todas las 
partidas consignadas en 
el presupuesto del Esta-
do para fines religiosos, 
declarando propiedad 
nacional todos los bienes 
de la Iglesia. 
•   Ordenó que se elimi-
nase de las escuelas to-
dos los símbolos religio-
sos, imágenes, dogmas, 
oraciones, en una palabra, “todo lo que 
cae dentro de la órbita de la conciencia in-
dividual. 
•   Sacó a la calle la guillotina y la quemó 
públicamente, entre el entusiasmo popu-
lar. 
•   Acordó que la Columna Triunfal de la 
plaza Vendôme, fundida con el bronce de 
los cañones tomados por Napoleón des-
pués de la guerra de 1809, se demoliese, 
como símbolo de chovinismo e incitación a 
los odios entre naciones. 
•   Ordenó que se abriese un registro es-
tadístico de todas las fábricas clausuradas 
por los patronos y se preparasen los pla-
nes para reanudar su explotación con los 
obreros que antes trabajaban en ellas, or-
ganizándolos en sociedades cooperativas, 
y que se planease también la agrupación 
de todas estas cooperativas en una gran 
Unión. 
•   Prohibió el trabajo nocturno de los pa-
naderos y suprimió también las oficinas de 
colocación, que durante el Segundo Im-
perio eran un monopolio de ciertos sujetos 
designados por la policía, explotadores de 
primera fila de los obreros. Las oficinas fue-
ron transferidas a las alcaldías de los veinte 
distritos de Paris. 
•   Clausura de las casas de empeño, ba-
sándose en que eran una forma de expolio 
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superaría. Para borrar del mundo a tiros un 
partido de millones de hombres no bastan 
todos los fusiles de repetición de Europa y 
América. Pero el desarrollo normal se inte-
rrumpiría; no se podría disponer tal vez de 
la fuerza de choque en el momento crítico; 
la lucha decisiva se retrasaría, se postergaría 
y llevaría aparejados mayores sacrificios (In-
troducción de Engels a la edición de 1895 de 
Las luchas de clases en Francia).

Democracia burguesa y estado 
capitalista

Engels, pues, señaló las posibilidades abiertas 
con la participación electoral y los desafíos que 
ello comporta, pero antes ya indicó (introduc-
ción a La guerra civil en Francia) tomando 
como referencia a Norteamérica, cuál es el au-
téntico talante de las democracias burguesas 
allí donde el capitalismo arraiga y cuáles son 
las características de su aparato estatal:

No hay ningún país en que los “políticos” for-
men un sector más poderoso y más separado 
de la nación que en Norteamérica. Allí cada 
uno de los dos grandes partidos que alter-
nan en el Gobierno está a su vez gobernado 
por gentes que hacen de la política un nego-
cio, que especulan con las actas de diputa-
do de las asambleas legislativas de la Unión 
y de los distintos Estados federados, o que 
viven de la agitación en favor de su parti-
do y son retribuidos con cargos cuando éste 
triunfa. […]. Allí no hay dinastía, ni nobleza, 
ni ejército permanente —fuera del punado 
de hombres que montan la guardia contra 
los indios—, ni burocracia con cargos perma-
nentes o derechos pasivos. Y, sin embargo, 
en Norteamérica nos encontramos con dos 
grandes cuadrillas de especuladores políti-
cos que alternativamente se posesionan del 
poder estatal y lo explotan por los medios y 
para los fines más corrompidos; y la nación es 
impotente frente a estos dos grandes carte-
les de políticos, pretendidos servidores suyos, 
pero que, en realidad, la dominan y la sa-
quean (Introducción de Engels a la 3ª edi-

ción alemana de La guerra civil en Francia).

Ahora bien, pese a las limitaciones, la dinámi-
ca de los acontecimientos obligó a impulsar 
medidas que chocaban de lleno con los plan-
teamientos doctrinarios de proudhonianos y 
blanquistas, que fueron  mayoritarios entre los 
comuneros. 

Pero aún es más asombroso el acierto de 
muchas de las cosas que se hicieron, a pesar 
de estar compuesta la Comuna de proud-
honianos y blanquistas. Por supuesto, cabe 
a los proudhonianos la principal responsabi-
lidad por los decretos económicos de la Co-
muna, lo mismo en lo que atañe a sus méri-
tos como a sus defectos; a los blanquistas les 
incumbe la responsabilidad principal por los 
actos y las omisiones políticos. Y, en ambos 
casos, la ironía de la historia quiso —como 
acontece generalmente cuando el poder cae 
en manos de doctrinarios— que tanto unos 
como otros hiciesen lo contrario de lo que la 
doctrina de su escuela respectiva prescribía 
(Ibídem).

Lucha electoral y táctica comunista

Tras señalar los límites y potencialidades de la 
lucha callejera y la necesidad de compensarlos 
con otros componentes como los que acaba-
mos de ver, Engels aborda el papel de la lucha 
electoral, felicitándose por los avances en Ale-
mania, en este terreno. Anima a utilizar esta 
forma de lucha y alerta, a la vez, que los pro-
gresos electorales, cuando cuestionen el poder 
del enemigo, pueden sobrellevar un choque si-
milar al de la Comuna, que, como ya sabemos, 
fue considerado por Marx como una guerra 
civil:

Y sólo hay un medio para poder contener 
momentáneamente el crecimiento constan-
te de las fuerzas socialistas de combate en 
Alemania e incluso para llevarlo a un retro-
ceso pasajero: un choque en gran escala con 
las tropas, una sangría como la de 1871 en 
París. Aunque, a la larga, también esto se 
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ción alemana de La guerra civil en Francia).

Hoy podemos añadir que estas dos grandes 
cuadrillas de políticos norteamericanos tam-
bién pretenden dominar y saquear en otras 
partes del mundo. 

Lo que Engels dice del Estado norteamerica-
no, lo podemos encontrar, en mayor o menor 
grado, en los estados del centro capitalista. Por 
eso, como mostró la Comuna, la labor de los 
revolucionaros ha de encaminarse a demoler 
el viejo poder estatal y sustituirlo por otro de 
nuevo realmente democrático y popular, bajo 
dirección proletaria.

En realidad, el Estado no es más que una 
máquina para la opresión de una clase por 
otra, lo mismo en la república democrática 
que bajo la monarquía; y en el mejor de los 
casos, es un mal que se transmite heredita-
riamente al proletariado triunfante en su 
lucha por la dominación de clase. El prole-
tariado victorioso, lo mismo que hizo la Co-
muna, no podrá por menos de amputar in-
mediatamente los lados peores de este mal, 
entretanto que una generación futura, edu-
cada en condiciones sociales nuevas y libres, 
pueda deshacerse de todo este trasto viejo 
del Estado (Ibídem).

Conclusiones

Los acontecimientos actuales avalan los conse-
jos  y  previsiones de Engels:

•   Las luchas callejeras siguen presentes y 
se deben potenciar, si bien por si solas no 
logran acabar con el dominio de los ene-
migos del pueblo.  
•   Las clases dominantes controlan las de-
mocracias parlamentarias, sobre todo en 
los países capitalistas del centro, a través 
de un sistema partidista, con partidos dis-
tintos que pugnan para gestionar el siste-
ma capitalista. Pese a ello, algunos de los 
avances recientes se han logrado a través 
de la  vía electoral, especialmente en los 

países de la periferia (Venezuela y Bolivia, 
por ejemplo). Esto no significa que lo que 
ha servido allí tenga que ser la receta en 
otras partes.  
•   No hay ninguna forma de lucha que 
pueda eliminar definitivamente las res-
tantes. Todas se deben combinar y utilizar 
adecuadamente según la coyuntura. En 
todo caso, en periodos de estabilidad de-
mocrática burguesa, suele primar la lucha 
pacífica, aunque hay que prever que, en 
cualquier momento, el enemigo puede 
forzarnos a utilizar formas de lucha violen-
ta y hay que prepararse para ello. 
•   Tanto las situaciones de “normalidad” 
democrático burguesa como en las de do-
minio burgués directamente dictatorial, 
suelen desembocar excepcionalmente en 
situaciones de crisis de estado puntuales y 
es entonces cuando se origina una de las 
condiciones para que progrese una coyun-
tura revolucionaria.
•   El estado capitalista y la democracia 
burguesa tienen una características que no 
son aptas para avanzar hacia el comunis-
mo. Por ello deben ser sustituidas por otras 
estructuras políticas, acordes con la aboli-
ción del sistema dominante de relaciones 
sociales capitalistas y tomando en conside-
ración el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas.  El comunismo comportará la 
abolición del Estado, y esto sólo será posi-
ble con la desaparición de la lucha de cla-
ses a nivel mundial, pues como demostró la 
Comuna, siempre hay el peligro de inter-
vención de ejércitos foráneos, aliados con 
fuerzas reaccionarias del interior.   
•   El capitalismo ya se ha extendido por 
todos los rincones del mundo, y con él se ha 
amplificado el proletariado. Este proleta-
riado debe ser el sujeto dirigente de las re-
voluciones futuras, lo que no significa que 
sea el único sujeto. Para lograrlo necesita 
dotarse de su propio partido político y este 
partido sólo cumplirá su función si se equi-
pa con el marxismo.
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LA TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN 
DE LA COMUNA A OCTUBRE

Patricio A. Brodsky, ELAF
Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, Argentina

que eran mayoría en la Comuna.

El primer ejemplo de esta cuestión es la po-
lémica en relación con el Estado y las tareas 
de la revolución proletaria. En este sentido, la 
experiencia comunera ilustra la justeza de la 
teoría de Marx y de Engels de la concepción 
del Estado.

Mientras los anarquistas hablaban y plantea-
ban la abolición del Estado (su destrucción to-
tal) en el momento de la toma del poder, la 
teoría marxista plantea la extinción del Estado 
en un proceso transicional desde la toma del 
poder hasta la construcción del comunismo.

Si uno piensa en la experiencia de la Comuna, 
allí se puede apreciar empíricamente la juste-
za de los postulados teóricos de Marx y Engels.

Durante los 72 días de duración de la Comuna, 
el Estado parisino no es abolido como plan-
tean en teoría los propios anarquistas que, re-
itero, eran mayoría en la Comuna, sino que, 
por el contrario, como exponen los marxistas, 
fue inmediatamente modificado y perduró, 
asumiendo funciones legistativo-ejecutivas, 
administrativas y, al mismo tiempo, punitivas; 
reforzando de paso la concepción de que el 
Estado cumple dos funciones centrales: la ad-
ministración común y la represiva (aparato de 
dominación de clase).

Cuando observamos las modificaciones que se 
producen, básicamente, las esenciales son dos, 
ambas buscaban desarticular el poder de la 
burguesía.

Nadie puede dudar que la Comuna de 
París ha significado un enorme ejemplo 
para el proletariado internacional, y el 

impacto que ha tenido en el desarrollo teórico 
ha sido monumental desde muchos aspectos.

El primero de ellos que deberíamos interpretar 
es el impacto que ha tenido en el propio desa-
rrollo de la teoría marxista, particularmente en 
el proceso de pensamiento de Marx y Engels.

Estos autores venían trabajando, en algunos 
textos anteriores, entre otras temáticas vincu-
ladas al desarrollo de la teoría revolucionaria, 
el momento de la toma del poder.

Pero la Comuna de París fue la puesta a prue-
ba en forma dinámica (en movimiento) de la 
propia teoría marxista, como se expresa meta-
fóricamente, “en tiempo real”.

El evento que hoy recordamos se produjo en 
forma contemporánea, en un momento en 
que estaban vivos tanto Marx como Engels; in-
cluso Lenin cumplió un año de vida en pleno 
desarrollo de la Comuna.

Estos tres autores desarrollan su concepción de 
la Teoría de la Revolución, parte de su desa-
rrollo científico del materialismo histórico cons-
truyéndola en polémica con otros pensadores 
de la época. Como pensadores críticos, parten 
de la crítica a lo existente para desarrollar una 
visión crítica.

Particularmente, en el caso de la Comuna, es-
taban en conflicto teórico con los anarquistas, 
especialmente prodhonianos y blanquistas, 
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La gran transformación del Estado que lleva el 
gobierno comunero es la desarticulación de la 
unión entre la Iglesia y el Estado. Esto se reali-
zará, básicamente mediante dos acciones: 

•  La realización de la separación mate-
rial de la Iglesia y el Estado se producirá 
mediante la introducción de la enseñan-
za universal y laica (quitando el poder de 
formación ideológica, antes monopolizado 
por la Iglesia) y la realización simbólica 
de la separación Iglesia-Estado mediante 
la realización efectiva, quitando todos los 
elementos simbólicos en los espacios públi-
cos. Estas acciones implicaron un cambio 
en el nivel ideológico del Estado burgués 
atacando el eje de su poder o sea la lucha 
en el plano de lo teórico. 
•  La otra medida que tomará la Comuna 
será la desarticulación inmediata del po-
der material de la burguesía, a través de 
la destrucción o la disolución de las fuerzas 
represivas del Estado burgués, que eran el 
ejército nacional y la gendarmería; y, por 
otro lado, el reemplazo del poder material 
de la burguesía por su propio aparato pu-
nitivo, mediante la creación de la Guardia 
Nacional de la Comuna (que no es otra 
cosa que lo que hoy denominamos “pue-
blo en armas” o milicias populares).

Con estas medidas que se toman se destruyen 
las bases ideológicas y materiales para la re-
producción del Estado burgués y se crean las 
bases del nuevo Estado proletario.

Engels, en algún pasaje, polemizando con la 
socialdemocracia de su época, llega a afirmar 
que “si quieren ver a la dictadura del proleta-
riado, miren a la Comuna”.

La Comuna es una forma particular que asu-
me la dictadura del proletariado. Lo que mos-
tró es la articulación de experiencia histórica 
con la experiencia teórica.

Acostumbramos a hablar de la toma del Esta-
do, la toma del poder, etc., pero, en realidad, 

de lo que trata la dictadura del proletariado 
es de la destrucción del Estado burgués, la des-
trucción del poder de la burguesía y la crea-
ción de un Estado y un poder de nuevo tipo.

Estos planteos que ya se venían viendo en al-
gunos escritos tempranos, aparecen claramen-
te expresados en tres textos fundamentales 
que son resultado directo de la experiencia de 
la Comuna; textos que muestran claramente 
cuál fue el impacto teórico que tuvo la Comu-
na en el pensamiento marxista: La guerra civil 
en Francia, que fue el texto que escribió Marx 
en forma contemporánea a la experiencia de 
la Comuna a pedido de la Asociación Interna-
cional de Trabajadores de la I Internacional y 
que fuera publicado por primera vez luego de 
derrotada la experiencia comunera. A Marx le 
pidieron un texto explicando este proceso. Otro 
texto fundamental que podríamos citar es El 
origen de la familia, la propiedad privada y 
el Estado que es un texto de 1884 escrito por 
Friedrich Engels, y finalmente el texto de 1917 
de Lenin El Estado y la revolución.

Estos tres grandes textos nos van a dar la pauta 
de cuál fue el verdadero impacto de la Comu-
na como experiencia histórica en el desarrollo 
del pensamiento.

Por supuesto que toda la obra de Lenin está 
atravesada por la experiencia de la Comuna, 
sobre todo cuando establece nexos relacionales 
entre este acontecimiento histórico con lo que 
él mismo llama ensayo general revolucionario 
(la revolución de 1905), la revolución de febre-
ro y la revolución de noviembre de 1917.

Existe un hilo conductor cuando analiza las 
condiciones en las cuales se producen estas ex-
periencias proletarias.

En este sentido se pueden entender algunas 
cuestiones:

•  Los procesos revolucionarios, aunque 
parezca redundante aclararlo, no son una 
cuestión constante, sino que son momentos 
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de excepcionalidad histórica.
•  Existen varios factores comunes cuando 
uno analiza la experiencia en forma com-
parada de los procesos de 1871, de 1905 y 
de febrero y noviembre de 1917.
Todos ellos se dan en contexto de guerra 
inter-imperialista. La Comuna se da en el 
contexto de la derrota francesa en la gue-
rra franco-prusiana de 1870; la revolución 
rusa de 1905 se da en el contexto de la de-
rrota rusa en la guerra ruso-japonesa y las 
revoluciones de 1917 se dan el contexto de 
la Primera Guerra Mundial.
•  Otra de las grandes experiencias his-
tóricas que nos deja la Comuna es la del 
carácter violento que asume el proceso 
revolucionario, particularmente a partir 
de la resistencia de las burguesías a perder 
su poder; esto lo podemos observar en las 
polémicas que sostuvo Lenin, sobre todo, 
con los reformistas, (especialmente con la 
corriente bernsteiniana y la corriente en-
cabezada por Karl Kautsky) que renega-
ban de la dictadura del proletariado y 
planteaban la vía parlamentaria como un 
camino casi excluyente para la toma del 
poder.

En este sentido, hay un texto muy interesante 
del año 1917 titulado El marxismo y la insurrec-
ción en el que se plantea que un partido pro-
letario que no se arme, que no se prepare para 
la lucha armada, básicamente se ha pasado al 
campo de la burguesía.

El Estado burgués se sostiene, esencialmente, 
mediante la coerción violenta (sea esta coer-
ción económica o extraeconómica).

Recordemos que Marx y Engels ya habían dicho 
que la violencia es la partera de la historia (en 
el Manifiesto Comunista) y esto se ve con clari-
dad en el momento de estas tres insurrecciones. 
No es casual que estos procesos, por un lado, 
se den en una coyuntura de guerra inter-im-
perialista y que, por otro, como efecto de esta 
guerra inter-imperialista, grandes fragmentos 
del pueblo en general y del proletariado en 

particular se encuentran momentáneamente 
armados por el propio Estado burgués en su 
defensa.

Una de las consignas que plantean Lenin y los 
bolcheviques durante la Primera Guerra Mun-
dial es la búsqueda de la transformación de la 
guerra inter-imperialista en guerra popular 
revolucionaria.

Por otro lado, lo que nos muestra la experien-
cia de la Comuna (esto lo vamos a ver hacia el 
final de esta experiencia revolucionaria) es el 
carácter de clase de la violencia contrarrevo-
lucionaria.

En efecto, el Estado burgués asumió un carác-
ter particularmente violento en la represión 
de la Comuna (30.000 fusilados en un par 
de días), busca ejemplificar mediante el terror 
contrarrevolucionario.

Lenin también plantea que la resistencia de la 
burguesía al poder proletario comienza antes 
aun de la toma del poder.

No es sino la represión permanente lo que ga-
rantiza la acumulación capitalista. A través de 
la represión del Estado, la burguesía garanti-
za la producción (y la reproducción a escala 
ampliada) de las relaciones sociales de produc-
ción (la explotación) capitalista, esto lo vemos 
cotidianamente allí donde se hacen presentes 
las fuerzas represivas del Estado para disolver 
manifestaciones, romper huelgas, etcétera.

Es que el propio capitalismo funda su sistema 
en la violencia y el genocidio, esto se ve con 
claridad en el relato histórico del origen del ca-
pitalismo que hace el propio Marx en el Ca-
pítulo XXIV del Libro 1 de su obra El Capital. 
Carácter violento que Marx asigna al capita-
lismo en su propia esencia: “Si el dinero, como 
dice Augier, llega a este mundo con manchas 
de lodo y sangre de sus mejillas; el capitalismo 
lo hace chorreando sangre por todos sus costa-
dos”. 
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Por otro lado, destacamos el carácter violento 
de la burguesía que se expresa en la reacción, 
la resistencia a la transformación y a los proce-
sos revolucionarios.

Señalamos este carácter violento y opresor que 
tiene el Estado burgués, ya que podríamos de-
finirlo en términos contemporáneos como lo 
hace Siswo Pramono: como genocida, porque 
apunta a la destrucción de identidades colecti-
vas y a su reemplazo por otras nuevas.
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En momentos en que el proletariado llega a 
tomar el poder del Estado, la violencia de la 
burguesía se intensifica, durante la Comuna de 
París se expresará como guerra civil y se verá 
la solidaridad interburguesa, que tendrá su ex-
presión en la alianza entre la burguesía fran-
cesa y la prusiana. Recordemos que los prusia-
nos, que habían derrotado al ejército francés, 
mantuvieron el cerco sobre el París insurrecto 
a la vez que liberaron prisioneros del ejército 
francés para posibilitar la reorganización y el 
rearme. Posteriormente liberaron el cerco para 
posibilitar el avance de las tropas de la Asam-
blea Nacional sobre la Comuna de París, pro-
vocando la orgía de sangre que luego hemos 
visto a nivel histórico.

En el caso de la Revolución de Octubre de 1917, 
a la insurrección le seguirá el levantamiento 
del ejército burgués (el Ejército Blanco) y el pe-
dido de los Blancos a 14 potencias imperialistas 
para que cerquen a la Revolución y la “derro-
ten en la cuna”.

En este sentido, también existe esta solidari-
dad de clase entre las burguesías: ese carácter 
internacional que tiene el capital y esa carac-
terística de dejar de lado las luchas entre frac-
ciones de clase para aglutinarse alrededor de 
un intento de destruir esa experiencia revolu-
cionaria naciente, como manera de advertir la 
lucha de clases y el peligro inminente para ellas 
mismas que tiene, para su propio proletariado, 
ver la experiencia insurreccional en el proleta-
riado de otra nación.

Retomando el tema de la teoría revoluciona-
ria, señalábamos al comienzo que Marx, En-
gels y Lenin (en realidad, prácticamente todos 
los pensadores y productores de conocimiento 
marxistas leninistas), todos nosotros, no cons-
truimos teoría en el vacío sino que lo hacemos 
a partir de la experiencia concreta de situacio-
nes concretas y al mismo tiempo polemizando; 
dando lucha teórica contra otras corrientes de 
pensamiento (en general burguesas o pro bur-
guesas) que intentan establecer determinado 
sentido común de situaciones inmodificables.

En ese sentido, Marx y Engels construyen toda 
la mirada acerca de la Comuna, aunque no 
solo, pero sí particularmente, en polémica con 
los anarquistas, demostrando la justicia de la 
teoría marxista en el análisis del Estado.

Lenin, mostrará los límites del reformismo y su 
carácter claudicante, especialmente en sus es-
critos del período 1905-1917.

Básicamente, entre esos años, Lenin se centra 
en la polémica con las corrientes socialdemó-
cratas de la Internacional, particularmente con 
Kautsky en relación con el lugar que tiene la 
lucha parlamentaria y la necesidad de prepa-
rarse para una inevitable resolución violenta 
del conflicto.

En suma, la Comuna implicó no solo el ejemplo 
de ser la primera revolución proletaria de la 
historia, sino que todo el proceso de los 72 días 
hasta su trágico desenlace y, particularmen-
te, el análisis del devenir de la lucha de clases 
durante ese acontecimiento asumió una im-
portancia crucial en el pensamiento de Marx, 
Engels y Lenin. Posiblemente, si la Comuna no 
hubiera acontecido, el desarrollo de la Teoría 
de la Revolución hubiese tardado mucho más 
tiempo en ser concebida.

Nuestra tarea actual es repensar la Comuna 
y su legado en las condiciones actuales para 
adaptar la Teoría de la Revolución a nuestra 
situación concreta.
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Rememorar la Comuna de París significa 
volver a un episodio de la Europa uni-
versal, sobre el sentido de la revolución 

social y sobre un instante muy particular de la 
participación política, de la acción y la dinámi-
ca colectiva. Implica volver a una experiencia 
de socialismo municipal y a un evento de de-
mocracia directa, de igualdad social. Significa 
la expansión de una idea comunal (socialista, 
anarquista y feminista, democrático-radical) 
en el seno del movimiento obrero. Louise Mi-
chel, en sus Memorias, la define así: “La Co-
muna, rodeada por todos lados, solo tenía la 
muerte en el horizonte, solo podía ser valiente, 
lo fue” (Michel, 1886: 179). Ese primer gobierno 
de los trabajadores se proclamó en la Plaza del 
Ayuntamiento de París y duró 72 días, durante 
los cuales se tocó el cielo de la utopía con un 
dedo.

Una novedad de esa revolución es el prota-
gonismo femenino, que se verificó menos en 
el aparato institucional –me refiero al Consejo 
General de la Comuna– que en el despliegue 
de la lucha y en la militancia de ideas. El Con-
sejo tenía una facción neojacobina, que se ins-
piraba en el pensamiento de Blanqui, y la otra 
la integraban los Libertaires, la minoría. Varias 
comuneras se referenciaban en el ala liberta-
ria: André Léo, Paule Minck, Louise Michel. La 
facción neojacobina había aprobado una me-
dida para mantener a las mujeres lejos de los 
enfrentamientos armados. Y André Léo, desde 
el periódico La Sociale, criticó la subestimación 
del potencial revolucionario de las mujeres. Léo 
partía del presupuesto que para hacer una re-
volución social lxs explotadxs, mujeres y hom-
bres, debían estar en igualdad de condiciones 

en la lucha por la libertad. Y de hecho, la par-
ticipación femenina fue destacable durante la 
“semana sangrienta”, cuando las tropas ver-
sallescas entran a París y masacran entre 30 
y 40 mil personas. Podemos imaginar a Thiers 
diciéndoles a lxs comunerxs, lo que la burguesía 
rusa le dijo a los bolchevique a fines de 1917 se-
gún Lenin: “Ante todo lucharemos por el pro-
blema fundamental: determinar si ustedes son 
realmente el poder de Estado o solo creen ser-
lo; el problema, desde luego, no será resuelto 
con decretos, sino por medio de la violencia y 
la guerra” (Lenin, 1921: Tomo 7, 537). Sobre la 
base de la masacre, el represor Thiers anunció 
la “liberación” de París. Algunas escenas de la 
participación femenina las encontramos en La 
Commune de Élie Reclus (el director de la Bi-
blioteca Nacional de la Comuna): 

Muchas de ellas han agarrado el fusil […] 
Algunas jóvenes se travistieron de hombre 
y combatieron en primera línea. Una mujer 
corajuda, […] Madame André Léo, ha ha-
blado noblemente a las mujeres: “no es más 
una cuestión de defensa nacional. El campo 
de batalla es más amplio y ahora abraza la 
defensa del género humano, de la libertad. 
Los derechos de todos se están disputando en 
París, la participación de las mujeres es ne-
cesaria” […]. Louise Michel, Madame Eudes, 
Madame Rochebrune ya dieron el ejemplo 
(Reclus, 1908: 240).

Es el ejemplo de la revolución. Otra imagen de 
las mujeres en el pleno de las operaciones mi-
litares está en La Comuna de París, de Louise 
Michel:

UNA REVOLUCIÓN COMÚN: DE 
LOUISE MICHEL A GARCÍA LINERA

Rocco Carbone, Partido Comunista de la Argentina 
Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET
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Las mujeres combatie-
ron como leonas, pero yo 
era la única que quería 
prender fuego la ciudad. 
[…] Las mujeres avanza-
ban con nuestra bandera 
roja; su barricada estaba 
en Place Blanche; ahí es-
taban Elizabeth Dmitreff, 
la señora Memel, Mal-
vina Poulain, Blanche 
Lefebvre […]. André Léo 
estaba en la barricada 
de Batignolles. (Michel, 
2020: 353 y 342).

Louise Michel es una suerte 
de alegoría de la Comuna. 
Así la presenta Bertrand 
Tillier en La Commune de 
Paris, révolution sans ima-
ges?: “Ausente e inaccesible, 
invisible y como vaciada de 
su propio cuerpo, […] po-
dría convertirse así en una 
alegoría de coraje, genero-
sidad, determinación o re-
beldía” (Tillier, 2004: 455). 
Esa alegoría tuvo muchas 
funciones en la Comuna: en 
el Comité de Vigilance de 
Montmartre, en la reforma 
del sistema educativo, en 
un comedero público para 
estudiantes y trabajadorxs, 
en un sistema de ambulancias, en la Guardia 
Nacional –revistó en el 61º batallón–. Y tam-
bién fue muy activa en la militancia de ideas, 
tanto durante la Comuna como después. 
Cuando París estaba bajo asedio, Michel plan-
tea lanzar una ofensiva contra el gobierno de 
Defensa Nacional de Thiers. A este, lo titea y lo 
trata de “el enano foutriquet, el gnomo fatídi-
co” (Michel, 2020: 77).

Con la derrota de la Comuna, Michel es lleva-
da ante el VI Conseil de Guerre. Los jueces pre-
sentaron la acusación:

Ataque dirigido a cambiar el gobierno. Ata-
que destinado a excitar la guerra civil al ha-
cer que los ciudadanos se armen unos contra 
otros. Participar en un movimiento insurrec-
cional vistiendo armas visibles y uniforme 
militar, y por haber hecho uso de sus armas. 
Falsificación en escritura privada […]. Uso de 
una moneda falsa (Gazette des tribunaux, 
16 diciembre de 1871).

La lengua del derecho penal la acusa de ser 
una revolucionaria. Y a los jueces los espetó: 
“No quiero defenderme, no quiero que me de-
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lución siguen soplando.

Michel fue muy activa también en la militan-
cia de ideas. Tal vez aquella que elabora con 
más énfasis es la de la revolución social en la 
vida cotidiana. De ella dice: “la queríamos be-
lla, idealmente grande” (Michel, 2020: 78) y la 
consideraba la chispa capaz de encender nue-
vas energías creadoras. En la escritura de Mi-
chel hay frases tormentosas. Los grandes temas 
que toca con recurrencia son el socialismo, el 
anarquismo, el anticolonialismo, el feminismo, 
las libertades humanas, un humanismo que vi-
bra con las artes y las ciencias:

La Comuna recurrirá al valor, a la ciencia, 
a la energía, a la juventud. Rechazará a los 
prusianos con una indomable energía, pero 
si aceptan la República social, les tendere-
mos la mano y marcaremos la era del bien-
estar de los pueblos (Michel, 2020: 79).

Este pasaje recuerda otro similar, respecto de 
ciertas consideraciones con los enemigos, que 
está en el Decreto de Guerra a Muerte (1813) 
de Simón Bolívar. Es un texto cortísimo que se 
refiere a los crímenes contra el pueblo en la 
guerra de Independencia. El pasaje dice: “¡Es-
pañoles y canarios! Contad con la muerte aun 
siendo indiferentes, si no obráis activamente en 
obsequio de la libertad de América”1. Lxs revo-
lucionarixs son capaces de tender una mano a 
los enemigos que abandonan sus filas. Por eso 
la revolución es una forma del humanismo.

Las Memorias de Michel es un libro parecido a 
los Quaderni dal carcere de Gramsci. De hecho, 
las escribió en 1886 encarcelada de Saint-Laza-
re. Ahí habla de la cárcel como un instante de 
“libertad” paradojal, dado que podía dedicar-
se a la escritura. No se trata de un libro apaci-
ble sino de un relato arrojado en el torbellino 
de la revolución. Y Michel con un soplo de voz 
dice el nombre de la revolución. Da testimonio 
por aquellos que no pueden darlo. Es el tes-
timonio de una revolución derrotada (que no 
fracasada) o de una revolución prematura, 
1. Disponible en http://vicepresidencia.gob.ve/decreto-de-guerra-a-muerte-documento-que-re-
presenta-la-valentia-y-determinacion-de-un-pueblo-por-alcanzar-su-libertad/
 acceso 18/4/2021.

fiendan, pertenezco enteramente a la Revolu-
ción social y declaro que acepto la responsabi-
lidad de mis acciones” (Gazette des tribunaux, 
16 diciembre de 1871). El contrapunto entre 
el tribunal y Michel tuvo gran impacto en la 
sociedad francesa, tanto que Victor Hugo la 
dedica un poema: “Viro Major” (“más grande 
que el hombre”), en Toute la lyre (Hugo, 2013):

[…] aquellos, mujer, frente a tu indómita 
majestad, meditaban, y a pesar del pliegue 
amargo de tu boca, a pesar del maldiciente 
que encarnizándose contra tuyo, te tiraba 
encima todos los gritos indignados de la ley, 
a pesar de la voz fatal y alta que te acusa, 
veían resplandecer el ángel a través de la 
medusa.

Louise Michel es una suerte de ángel de la his-
toria. Poco después del juicio, la deportaron a 
Nueva Caledonia, unas islas del Pacífico Sur. 
Ahí fundó un diario, escribió un libro Leyen-
das, canciones y gestas de los kanaks, partici-
pó en una rebelión de los canacos en contra 
del colonialismo francés, dio clase a los hijos de 
deportados. Un dato curioso es que Michel es 
deportada a Nueva Caledonia con Amilcare 
Cipriani, un internacionalista italiano que es-
tuvo en la batalla clave de Sedán en contra 
de Prusia y que había integrado el regimiento 
19. Sus vidas se tocan en la lucha y en la depor-
tación. Cipriani es uno de los 18 italianos que 
junto con Garibaldi había ido a Francia para 
defender la Comuna. Otro internacionalista 
que como él estuvo en Francia, Caio Zavoli, 
le dedicó un poema: “Alto, diritto, di fronte il 
maestoso / dei filosofi lampo e dei guerrieri: / 
dolce negli occhi e nel riso pensoso, / un Gari-
baldi dai capelli neri” (Natalino, 1987: 47).

Volviendo a Louise Michel, murió en Marsella 
en 1905 y parece que en su funeral se escuchó 
–además de “larga vida a la Comuna”, “larga 
vida a Louise Michel”, “larga vida a la anar-
quía”– “larga vida a la Revolución Rusa”. 1905 
es el año del soviet de Petrogrado, en el que 
participó Trotsky, no así Lenin (porque estaba 
exiliado). Como vemos, los vientos de la revo-

http://vicepresidencia.gob.ve/decreto-de-guerra-a-muerte-documento-que-representa-la-valentia-y-determinacion-de-un-pueblo-por-alcanzar-su-libertad/
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se pone en estado de 
crisis el “monopolio” 
de la violencia estatal; 
y con la violencia se 
pone en crisis el con-
cepto mismo de legi-
timidad del poder: de 
un solo poder. La vio-
lencia revolucionaria 
introduce la posibili-
dad –y la necesidad– 
de un organismo 
plural de poderes 
(consejos, los que pos-
teriormente serán lla-
mados soviets) que en 
estado de articulación 
pueden tener el co-
mando de la extinción 
del Estado. La revolu-
ción, por cierto, no es 
sinónimo de violencia, 
pues es una forma del 
humanismo popular. 
Se prende sobre una 
acumulación de lu-
chas, es una respuesta 
a explotaciones y hu-
millaciones histórica-
mente acumuladas. 
Y cuando esa chispa 
se prende no puede 
darse bajo la forma de la paciencia serena sino 
bajo la forma del estallido. Este viene a resol-
ver un acumulado histórico de explotaciones.

La Revolución es terrible; pero su objetivo 
es la felicidad de la humanidad, tiene com-
batientes audaces, luchadores despiadados. 
[…] La Revolución actúa de esta manera 
para sacar a la humanidad del océano de 
lodo y sangre en el que miles de desconoci-
dos sirven de alimento a unos tiburones (Mi-
chel, 1886: 372-373).

Esto dice Michel de ese evento magno. La Co-
muna tal vez deba ser leída como un inten-
to de plantear la pregunta sobre cómo vivir 

como consideraba Marx a la Comuna.

Algunos párrafos de las Memorias:

Mi vida consta de dos partes bien distintas: 
ellas forman un contraste completo; la pri-
mera, toda de ensueño y estudio; la segunda, 
puro acontecimiento, como si las aspiracio-
nes del período de calma hubieran cobrado 
vida en el período de lucha (Michel, 1886: 4).

Su historia se debate entre una educación hu-
manista-volteriana de lxs abuelxs y el catoli-
cismo de una tía; y la idea de la revolución. Y 
dice: “Escuché tanto a mi exaltada tía católica 
como a mis abuelos. Buscaba, movida por ex-
traños sueños, como la aguja busca el norte, 
presa del pánico, en los ciclones. El norte fue 
la Revolución” (Michel, 1886: 56). La revolución 
se sobreimprime sobre ese sustrato cultural hu-
manista condimentado de catolicismo. Y Michel 
entiende la teoría y la praxis revolucionaria 
como solemos entenderla hoy en día también: 
una ruptura radical, una liberación de nuevas 
energías, y para decir todo esto emplea una fi-
gura dialéctica y de metamorfosis: “la crisálida 
debe reventar la vieja piel; es la Revolución” 
(Michel, 1886: 100). “La vieja piel de la crisálida 
humana desaparecerá para siempre. La ma-
riposa debe desplegar sus alas, salir sangrando 
de su prisión o perecer” (Michel, 1886: 4). “La 
Revolución será el florecimiento de la humani-
dad como el amor es el florecimiento del cora-
zón” (Michel, 1886: 393). “Sí, yo soy bárbara, me 
encanta el cañón, el olor a pólvora, la metralla 
en el aire, pero estoy especialmente enamo-
rada de la Revolución” (Michel, 1886: 242). En 
estas frases hay toda una estética de la revolu-
ción que se expande sobre los incendios de Pa-
rís en mayo de 1871. Ella ve esos incendios como 
el signo de la chispa de una nueva humanidad. 
Y al escribir ese fuego, es como si lo viera de 
vuelta: “Allí, en la cálida sombra de una noche 
de primavera, está el reflejo rojo de las llamas, 
es París iluminándose en los días de mayo. Ese 
fuego es una aurora” (Michel, 1886: 185). Louise 
sabe que toda revolución implica una teoría 
y una praxis de la violencia. Con la violencia 
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retirada de una de las dos fuerzas en lucha. El 
momento jacobino-leninista, si funciona, rom-
pe de manera duradera la unicidad del po-
der de Estado. La Comuna fue arrasada por 
Thiers, un represor de la historia popular, y en-
tonces el momento gramsciano no llega nun-
ca: el momento del triunfo político, cultural y 
moral. Revolución derrotada (que no fracasa-
da) o prematura, la Comuna fue un momento 
extraordinario y dramático. Una revolución. Y 
la revolución siempre tiene un sentido, inclu-
so cuando es derrotada. Las revoluciones son 
momentos fundadores de estructuras sociales 
nuevas. Si son victoriosas, esas estructuras so-
ciales son duraderas durante cierto tiempo. Si 
son derrotadas también tienen trascendencia: 
indican las transformaciones que precisa un 

en común. Tiene dos momentos relevantes: un 
modelo político apoyado en los consejos; y el 
momento, cruel, de la derrota (que no del fra-
caso). O para decirlo de otro modo, a la ma-
nera de García Linera en debate con Lenin, 
tiene un momento jacobino-leninista y carece 
del momento gramsciano. Lxs comunerxs, en 
tanto clase con voluntad de poder, reclaman 
el poder de Estado, el poder político y la direc-
ción general de la sociedad. Y con ese reclamo 
quieren desplazar las fuerzas conservadoras. El 
momento jacobino-leninista es la lucha de cla-
ses, un choque desnudo de fuerzas, el campo 
de batalla. Ahí lo que se disputa es el mono-
polio territorial de la coerción y el monopolio 
nacional de la legitimidad. Esa escena tiene 
dos soluciones posibles: la derrota militar o la 
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nista, Trotsky, en Mi vida, que los revoluciona-
rios que habían ocupado el instituto Smolny en 
los primeros días de la revolución de octubre 
se dedicaron a escribir grandes planes acerca 
de lo que iba a ser la revolución. Si fracasa-
ban quedarían esas palabras para la historia. 
Hay pensadores que agitan la idea de que no 
estamos en el tiempo de los procesos revolucio-
narios. ¿No será al revés? ¿Que el tiempo re-
volucionario es la propia manifestación de un 
momento de crisis? Si aceptamos la pandemia 
como una crisis crucial de la condición huma-
na, estaríamos en el mismísimo tiempo de la 
revolución.
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Bibliothèque Digitale.
Lenin, Vladimir Ilich (1921). “VII Conferencia del 
partido de la provincia de Moscú”, en Obras 
completas, Tomo 35.
Michel, Louise (1886). Mémoires de Louise Mi-
chel écrits par elle-même, Tomo 1. París: Fer-
dinad Roy. Disponible en https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k83088k/f14.item.texteImage.
Michel, Louise (2020 [1898]). La Comuna de 
París. Historia y recuerdos. Rosario: La ciudad 
de las mujeres.
Natalino, Guglielmo (1987). Amilcare Cipriani, 
la vita come rivoluzione. Firenze: Editore Fi-
renze Libri.
Reclus, Élie (1908). La Commune au jour le 
jour. París: Schleicher.
Tillier, Bertrand (2004). La Commune de Paris. 
Révolution sans images? Politique et représen-
tations dans la France républicaine, 1871-1914. 
Champ Vallon: Seyssel.

pueblo. La revolución siempre abre el surco 
de una nueva humanidad. La revolución es la 
formulación de un mundo nuevo. Este sentido 
también está en las Memorias de Michel:

Sí, ciertamente, el hombre del futuro tendrá 
nuevos sentidos. Podemos sentirlos emerger 
en el ser de nuestro tiempo. Las artes serán 
para todos; el poder de la armonía de los 
colores, la grandeza escultórica del mármol, 
todo ello pertenecerá al género humano 
(Michel, 1886: 235).

La derrota de la Comuna nos marca las trans-
formaciones necesarias que precisa el mundo; 
el mundo pandémico, este mundo en el que 
se ha descalabrado la pasión humanista de la 
Comuna: el estar juntxs, construir juntxs, en li-
bertad e igualdad. La Comuna pudo ser derro-
tada, pero como toda revolución deja un res-
to, una sobra, un excedente. Y miren si no deja 
un excedente: a 150 años aún la recordamos y 
nuestra bronca por los represores queda intac-
ta. Y esa sobra, sagrada, es lo que se transmite 
de generación en generación. La revolución es 
eso: un resto de un momento anterior de la his-
toria que se incrusta en un momento posterior. 
Un relámpago del pasado que se aplica a un 
músculo del futuro y que lo obliga a un movi-
miento espasmódico. La revolución es un acto 
de transmisión.

La revolución es precisamente ese algo que 
queda y que existe solo porque es la aureola, 
el contorno iluminado, cuya única existencia 
real descansa en ser fugaz. Una moneda fu-
gaz que alguien tiene en sus manos, como 
depositario de un incómodo residuo. […] Y lo 
que queda […] es siempre múltiple, abierto, 
inesperado, ilegal, irregular, implanificado, 
imprevisible, irresuelto. Impensable (Gonzá-
lez, 1987: 37).

En este sentido, la Comuna puede haber sido 
una experiencia revolucionaria derrotada, 
pero la revolución nunca termina puesto que 
es una idea-resto, que está en el corazón mag-
mático del flujo de la historia. Cuenta un leni-

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83088k/f14.item.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83088k/f14.item.texteImage
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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)



55

INICIO

LA COMUNA DE PARÍS                                                                            Proyección de la Comuna en nuestro tiempo

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 Soviética 
para poder superar la división social del traba-
jo. 

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 supe-
rar la división social del trabajo. Y también hay 
que movilizar a las masas obreras contra las 
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consecuencias contrarrevolucionarias de esta.
Tal miopía con las contradicciones entre las 
clases trabajadoras contrasta con la insistencia 
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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de lucha del padre libertador Simón Bolívar. 
También abrevan en las enseñanzas del gran 
maestro Simón Rodríguez y del General del 
pueblo soberano Ezequiel Zamora. Acaecida 
la desgracia que significó la partida física del 
comandante Hugo Chávez, el congreso del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
después de intensos debates aprobó en plena-
ria y por unanimidad que al árbol ideológico 
se le agregase una cuarta raíz, lógicamente 
la del comandante Chávez. Pero, además, el 
planteamiento considera que esta cuarta raíz 
es una integración de todas las demás, por lo 
tanto, significa la síntesis dialéctica del pensa-
miento revolucionario venezolano. Sin embar-
go, como ya se planteó, el fundamento ideoló-
gico del proceso venezolano, representado en 
este árbol, se ha nutrido de otras experiencias, 
de otras enseñanzas y de otras teorías de dife-
rentes partes del mundo. Es precisamente una 
de ellas, la Comuna de París, proceso históri-
co fundamental del que conmemoramos 150 
años. 

Es imposible negar que la Comuna de París 
dejó grandes enseñanzas para los revoluciona-
rios del mundo. Sus experiencias fueron y se-
rán fundamentales para las luchas posteriores 
y para todas las revoluciones venideras, que 
seguramente no serán pocas. Lo anterior ya 
ha quedado demostrado por el flujo histórico, 
puesto que las más grandes revoluciones que 
se dieron en el siglo XX, como es sabido e in-
discutido, tuvieron como referencia la Comu-
na de París. En esta línea de pensamiento, es 
natural y dialéctico que los bolivarianos y las 

En este 150 aniversario de la Comuna de 
París es importante la perspectiva boli-
variana, revolucionaria, chavista y anti-

imperialista del proceso que se desarrolla en 
Venezuela. En esta patria, cuna del padre li-
bertador, se conmemoran los 238 años del na-
cimiento de Simón Bolívar y el 67 aniversario 
del nacimiento del comandante eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías. Por esta razón es impe-
rante transmitir el legado de Chávez, que a 
su vez abrevó de Bolívar, con relación a este 
importantísimo evento para las fuerzas que lu-
chan por la construcción del socialismo.

Como es sabido, la Revolución bolivariana en 
Venezuela inicia en 1999 una vez que Hugo 
Chávez asume la presidencia de la República 
por vez primera, después de salir triunfante en 
las elecciones de diciembre de 1998. El proyecto 
revolucionario bolivariano comienza con una 
estrategia que comprende verdaderos cambios 
profundos para lograr, como decía el padre li-
bertador, “la mayor suma de felicidad posible 
para nuestro pueblo”. La política implementa-
da por el comandante Chávez se basó en pun-
tos fundamentales en lo que al aspecto político 
propiamente se refiere, pero también al social, 
al económico, al territorial y a la moral. Este 
corolario de directrices, principios y acciones 
construyen lo que el comandante Chávez de-
finió como nuestro símbolo ideológico, nuestra 
figura ideológica, “el árbol de las tres raíces”. 

Este árbol ideológico nuestro se nutre principal-
mente, aunque no únicamente, de los plantea-
mientos teóricos y los ejemplos revolucionarios 

VENEZUELA Y 
LA COMUNA DE PARÍS 

Adán Chávez Frías 
Jefe de Relaciones Internacionales del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela)
Embajador en Cuba
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con todos proyectos de liberación, de libertad y 
de soberanía; algo para no olvidar en este 150 
aniversario. 

El comandante Chávez materializó excelsa-
mente el bagaje ideológico que portaba (in-
cluido el de los eventos de París) en la cons-
trucción de las comunas socialistas, como parte 
fundamental de la Revolución bolivariana, 
como parte inherente de la consolidación del 
poder popular y el autogobierno. Así se dise-
ñó una verdadera Revolución democrática, 
protagónica y participativa. Chávez, además, 
inició la construcción de los consejos comunales 
en diferentes territorios, como el núcleo funda-
mental de esa nueva organización popular. 
Estos consejos conforman a su vez, de acuerdo 
con sus características geográficas y culturales, 
consejos comunales unidos que trabajan de 
manera conjunta para formar una comuna.

bolivarianas de Venezuela, bajo la conducción 
del comandante eterno Hugo Chávez, hayan 
también bebido copiosamente de esas vastas e 
invaluables fuentes de experiencias.  

Así pues, es una obligación moral e ideológica 
de los venezolanos y de todos los pueblos del 
mundo conmemorar y reivindicar siempre las 
raíces de sus luchas, sean estas surgidas de las 
entrañas de su misma nación o en diferentes 
partes del globo. Estas luchas nos hermanan 
como género y como clase proletaria. Es este 
bagaje histórico dialéctico el que fundamenta 
ese “de dónde” venimos, “qué es” lo que somos 
y que nos ha traído hasta acá. Son los proce-
sos históricos que rompen paradigmas como la 
Comuna de París y otros, los que han permitido 
que la región latinoamericana y el mundo en-
tero se encuentren en esta coyuntura. He aquí 
donde estriba la inmensurable importancia de 
la Comuna de París, en su relación indivisible 



PENSAMIENTO COMUNISTA                                                                                                           núm. 1. Febrero 2022
Revista de la Coordinadora Internacional de escuelas Marxistas Leninistas

64

INICIO

bierno para la mayor suma de felicidad posi-
ble para nuestro pueblo. Desde Venezuela co-
locamos esta experiencia sobre la mesa, como 
se dice tradicionalmente, para que los demás 
pueblos del mundo la conozcan, la revisen y la 
asuman en los puntos en que cada realidad así 
lo permita. 

Como se puede apreciar, en Venezuela se 
trabaja intensamente en todos los órdenes 
transformadores de la sociedad. Otro aspecto 
importante es lo que Chávez llamó la construc-
ción de “un mundo multicéntrico y pluripolar”, 
por supuesto, con la intención de contrarrestar 
los intentos hegemónicos del imperialismo nor-
teamericano y de sus aliados. 

Por esta concepción internacionalista del pro-
ceso bolivariano, como es de dominio público, 
Venezuela y su pueblo han y seguirán pagan-
do un alto precio. Sin embargo, en la Venezue-
la de Bolívar y Chávez nadie se rinde. 

Existe la seguridad, la confianza y la deter-
minación de que se seguirá avanzando en el 
camino que llevará irremediablemente a la 
victoria total. La patria venezolana, la patria 
grande latinoamericana, el mundo socialista 
y el internacionalismo proletario, al igual que 
la Comuna de París, viven y vivirán, ¡hasta la 
victoria siempre!

Actualmente existen en el territorio nacional 
cientos de comunas. Estas representan la célula 
fundamental de la nueva organización popu-
lar. A su vez, la pluralidad de comunas unidas 
da origen a la “ciudad comunal”, que también 
ya existe en el país. Estas ciudades comunales 
fueron definidas por el comandante Chávez 
como “el nuevo tejido social de la nueva patria 
socialista que está en construcción”.

Esa es la idea fundamental de nuestra Revo-
lución y vamos dando pasos importantes en 
la consolidación de los consejos comunales y 
la comuna socialista y la articulación de estos 
para la formación de las ciudades comunales, 
y así, dar pasos importantes para radicalizar 
la Revolución bolivariana en lo que al fortale-
cimiento del poder popular se refiere. Lo que 
queremos lograr es una verdadera democra-
cia protagónica y participativa, llegar a tener 
un poder popular que pueda ejercer autogo-
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CELEBRAR 
LA COMUNA DE PARÍS

Marcelo F. Rodríguez 
Partido Comunista de la Argentina
Centro de Estudios y Formación Marxista
Héctor P. Agosti (CEFMA)

El Congreso que hemos organizado con la 
Coordinadora Internacional de Escuelas 

marxistas leninistas, con motivo de cumplirse 
150 años de las jornadas de la Comuna de Pa-
rís, ha sido de una gran importancia para re-
cuperar y poner en valor tanto las enseñanzas 
como los legados de esos heroicos días de 1871. 

Esos escasos pero significativos 72 días en los 
que transcurrió la experiencia de la Comuna 
de París constituyen una de las gestas más re-
cordadas e inspiradoras de las luchas revolu-
cionarias, de las luchas por el socialismo, de la 
historia de la clase obrera. 

Fue el primer gran intento de materializar el 
fantasma anunciado por Marx y Engels en el 
Manifiesto del Partido Comunista de 1848: la 
irrupción del proletariado en la lucha política 
por el poder, por tomar su destino en sus pro-
pias manos. 

Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, las 
trabajadoras y los trabajadores de París con-
formaron un gobierno propio y lograron ejer-
cer el poder político de la ciudad, desatando la 
ira y la represión de las clases dominantes, no 
solo para derrotar esta experiencia, sino para, 
una vez derrotada, someter a sus protagonis-
tas a una persecución y un escarnio que de-
berían jugar un papel disciplinador ante cual-
quier nuevo intento de disputar el poder. 

Durante esos días, se logró forjar una expe-
riencia liminal de poder revolucionario en con-
diciones extremadamente difíciles, lo que no 
fue impedimento para que sus protagonistas 
trazaran un modelo comunal de organización, 

una experiencia novedosa de autonomía fren-
te al modelo de explotación y opresión domi-
nante hasta entonces.

La Comuna constituyó una magnifico ensayo 
de invención política, muchas veces improvisa-
da ante las circunstancias, que fue echando a 
mano las experiencias e ideas acumuladas en 
las luchas del proletariado adaptadas sobre la 
marcha a la situación existente.

El carácter social y político de estas propues-
tas tenía una orientación claramente socialista, 
tomando y llevando a cabo buena parte de 
la aspiraciones e ideas en las luchas proletarias 
precedentes. La importancia de estas medidas, 
de este programa de gobierno comunal, no ha 
sido opacada por la derrota de la Comuna y su 
gran mayoría representa aspiraciones y reivin-
dicaciones que mantiene su vigencia 150 años 
después.

La mayoría de las iniciativas importantes to-
madas por las comuneras y los comuneros 
fueron resaltadas por Marx, Engels y Lenin, 
ya que apuntaban en dirección a la completa 
emancipación social y económica de la pobla-
ción asalariada como clase y en ellas se basa el 
invalorable legado que ha trascendido de la 
obra de la Comuna. 

Es tan cierto, como repetido, afirmar que, ante 
todo, a la Comuna le faltó tiempo para conso-
lidar su gobierno y fue derrotada con el terrible 
baño de sangre que puso fin a esa experiencia 
de poder popular.

El ejército de Versalles comenzó el ataque a 
la Comuna desde el 2 de abril y para el 21 de 
mayo, el ejército estatal ya había entrado a 
París y recuperado algunos distritos en la lla-
mada Semana Sangrienta del 21 al 28 de 
mayo. 

Los/as comuneros y comuneras lucharon con 
tremendo valor y a pesar de la fuerte resisten-
cia de los distritos obreros, el 28 de mayo fue-
ron derrotados y París fue recuperada por las 
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diosa importancia, un cierto paso hacia ade-
lante de la revolución proletaria mundial, un 
paso práctico más importante que cientos de 
programas y de raciocinios. Analizar esta ex-
periencia, sacar de ella las enseñanzas tácticas, 
revisar a la luz de ella su teoría: he aquí cómo 
concebía su misión Marx. 
 
A 150 años de la Comuna de París, la misión 
de Marx destacada por Lenin sigue siendo la 
misión de los y las marxistas.

En América Latina, en pleno siglo XXI, donde el 
imperialismo continúa impulsando sus políticas 
de sojuzgamiento a nuestros países, asedian-
do especialmente a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua, reflotando un discurso anticomunista 
contra toda experiencia que intente tener cier-
tos grados de autonomía y soberanía frente a 
sus intereses, las enseñanzas y el legado de la 
Comuna y del conjunto de las luchas revolu-
cionarias, emancipatorias de los pueblos siguen 
estando presentes.

Los días de la Comuna nos siguen interpelando 
y brindando aportes a nuestro accionar mili-
tante como lo siguen haciendo todas las expe-
riencias revolucionarias, exitosas o derrotadas, 
que forman parte del bagaje revolucionario de 
la humanidad, de quienes siguieron y seguimos 
sus pasos en la lucha anticapitalista, antiimpe-
rialista, por el socialismo, por el comunismo. 

fuerzas de la reacción. 

La represión criminal desatada dejaba en cla-
ro que el Estado burgués podía hacer ciertas 
concesiones a la clase trabajadora, como con-
cederle el voto o permitirle ocupar lugares en 
el Parlamento, si así convenía a sus intereses. 
Lo que nunca aceptaría era perder el poder, 
por lo cual, un gobierno popular como el que 
llevó adelante la Comuna debía ser extermi-
nado.

Las fuerzas de Thiers provocaron una terrible 
carnicería en la que murieron más de 30.000 
hombres, mujeres y niños, lo que siguió fue una 
tremenda venganza contra quienes apoyaron 
a la Comuna, en las semanas posteriores a la 
derrota: por las persecuciones, detenciones y 
fusilamientos fueron asesinadas aproximada-
mente otras 20.000 personas.

Durante cinco años París vivió bajo los efectos 
de la Ley Marcial, por la cual centenares fue-
ron juzgados y se los condenó a trabajos forza-
dos, otros fueron deportados temporalmente y 
algunos de por vida. 

Pese a esto, no pudieron borrar el legado de la 
Comuna.

Marx describió a la Comuna de París como el 
primer ejemplo concreto de una dictadura del 
proletariado en la que el Estado es tomado por 
el proletariado y en el cual “no deben repetir 
el pasado, sino construir el futuro. Que apro-
vechen serena y resueltamente las oportunida-
des que les brinda la libertad republicana para 
trabajar en la organización de su propia clase”. 
En ese intento por crear el primer Estado pro-
letario centró su mayor virtud, como bien des-
tacó Lenin:

Marx no se contentó con entusiasmarse ante 
el heroísmo de los comuneros, que, según sus 
palabras, “tomaban el cielo por asalto”. Marx 
veía en aquel movimiento revolucionario de 
masas, aunque este no llegó a alcanzar sus 
objetivos, una experiencia histórica de gran-

LA COMUNA: BALANCE 
Y PERSPECTIVAS DEL 
ENCUENTRO

Patricio A. Brodsky, ELAF
Escuela Latinoamericana de Formación
“Hombre Nuevo, Mujer Nueva”, Argentina

Desde la ELAF saludamos y felicitamos la 
decisión de la Coordinadora Internacional 

de Escuelas Marxistas Leninistas de realizar una 
actividad de conmemoración por el centésimo 
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Desde la ELAF vemos esta construcción común 
y fraterna como un espacio imprescindible en 
el proceso de transformación revolucionaria de 
la sociedad y como un salto cualitativo en fun-
ción de la producción y actualización del pen-
samiento y la praxis revolucionarios. 

La confluencia fraternal, la construcción y for-
talecimiento de espacios comunes de forma-
ción, reflexión y creación colectiva son un espa-
cio insoslayable a la hora de construir teoría y 
práctica revolucionarias y a la de crear y for-
talecer un robusto movimiento comunista in-
ternacional que nos permita desarrollar y con-
solidar la praxis transformadora a escala local, 
regional e internacional.

Lenin afirmaba que sin teoría revolucionaria 
no hay práctica revolucionaria; es en ese sen-
tido que creemos que la confluencia con es-
cuelas hermanas nos potenciará brindándonos 
perspectivas a la vez comunes y diversas que 
enriquecerán el acervo teórico y la práctica 
política en cada lugar.

En este mismo sentido aplaudimos la decisión 
de fortalecer instancias políticas y orgánicas 
colectivas como, por ejemplo, la creación de 
una herramienta común de producción colec-
tiva, una revista, que verá la luz con su pri-
mer número dedicado por entero al encuentro 
internacional sobre la Comuna de París, des-
tacando así la trascendencia y relevancia del 
proceso comunero y el impacto que aún hoy 
tiene sobre el desarrollo del pensamiento revo-
lucionario.

Renovamos nuestro compromiso unitario 
apostando al fortalecimiento del espacio de 
confluencia entre las Escuelas Marxistas Leni-
nistas y al desarrollo futuro de actividades de 
reflexión e intercambio como los ya nombra-
dos congresos realizados.

Asimismo, y como signo de los tiempos que 
transitamos, queremos destacar que el uso de 
herramientas tecnológicas nos permite la po-
tenciación aun mayor del intercambio y la ela-

quincuagésimo aniversario de la proclamación 
de la Comuna de París.

La Comuna tiene una trascendente importan-
cia por haber sido el momento fundacional de 
los procesos revolucionarios del proletariado, 
de allí la pertinencia y relevancia de su estudio 
y de sus enseñanzas. 

A pesar de haber sido un episodio efímero en 
términos históricos (72 días apenas), su trascen-
dencia es enorme.

Su impacto alcanzó al propio desarrollo de la 
teoría revolucionaria a punto tal que las prin-
cipales obras de reflexión teórica en este mis-
mo sentido no pueden soslayarla. Obras tan 
importantes como La guerra civil en Francia, 
El origen de la familia, la propiedad privada 
y el Estado y El Estado y la revolución fueron 
producto del desarrollo del análisis de aquel 
proceso histórico.

Para nosotros es indispensable rescatar la me-
moria de aquel acontecimiento, pero no en el 
sentido de construir lo que Tzvetan Todorov 
llama “memoria literal”, esto es, una memo-
ria cerrada sobre sí misma que solo sirve como 
ritual particular que coloca fuera de la histo-
ria los procesos reales, sino, por el contrario, el 
materialismo histórico nos obliga a construir lo 
que este autor llama “memoria ejemplar”: un 
proceso de reflexión colectivo que ponga en 
tensión y recupere aquel momento histórico 
críticamente y en función de los proyectos ac-
tuales de transformación de la sociedad.

La decisión de conformar la Coordinadora tie-
ne que ver con la enorme trascendencia que, 
para nosotros, marxistas-leninistas, tienen los 
procesos de reflexión colectiva como parte 
inescindible de la praxis revolucionaria. En este 
sentido, una parte importante de nuestra ac-
ción es la confluencia en estos espacios de re-
flexión común como los que ya desarrollados 
respecto al bicentenario de Engels y ahora res-
pecto al 150° aniversario de la Comuna.
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boración colectivas, dado que no solo posibilita 
el debate en tiempo real organizando, como 
lo hemos hecho, congresos con la participa-
ción de camaradas desde distintos países, sino 
también, al quedar publicadas aquellas jorna-
das en el canal de la Coordinadora, trascien-
de el espacio y el tiempo y abre la posibilidad 
de prolongación del debate y el intercambio, 
ergo, la producción de teoría revolucionaria.

Una vez más expresar nuestra alegría y feli-
citar a todos los y las camaradas por haber 
decidido la conformación de la Coordinadora, 
nuestro orgullo por integrarla, y por haber po-
dido materializar, una vez más, la actividad 
sobre la Comuna de París, actividad que no 
solo recuerda esa gesta del proletariado pari-
sino y su impacto sobre el movimiento obrero 
como primera experiencia insurreccional exito-
sa y primer gobierno proletario de la historia, 
sino que, yendo mucho más allá, la concebimos 
como un espacio colectivo de reflexión y pro-
ducción crítica en el sentido de pensar las ense-
ñanzas de la Comuna en la coyuntura histórica 
que nos toca vivir y protagonizar.

El balance de las jornadas es altamente positi-
vo, por la calidad y diversidad de las ponencias 
de los camaradas conferencistas, por la canti-
dad y variedad de participantes, por el interés 
y el nivel de las intervenciones, etc. Saludamos 
la decisión de, más allá de mantener el canal 
virtual con los intercambios realizados durante 
esos días, inaugurar nuestra revista colectiva 
con la totalidad de las ponencias presentadas y 
aspiramos a que nuestra herramienta se trans-
forme en un espacio de reflexión común que 
aporte al desarrollo de la teoría revolucionaria.

Por muchas más jornadas de intercambio, por 
el fortalecimiento del movimiento comunista 
internacional, por la consolidación de la Coor-
dinadora Internacional de Escuelas Marxistas 
Leninistas y por el triunfo final del proletaria-
do. El futuro es nuestro.

LA COMUNA DE PARÍS 
Y NUESTRO TIEMPO

Gustavo Espinoza Montesinos
CEDIS, Perú

El mundo evocó recientemente el sesquicen-
tenario de la Comuna de París, la primera 

insurrección proletaria de la historia. A 150 años 
de este inmenso episodio de la historia, corres-
pondía que, quienes enarbolamos la bandera 
del socialismo en el mundo, reivindicáramos su 
mensaje y afirmáramos la esperanza que abri-
gó la lucha heroica de los comuneros de en-
tonces.

La Comuna demostró que era posible derribar 
un sistema de dominación incompatible con la 
justicia y la dignidad de los pueblos; pero con-
firmó además que se podía abrir paso a un or-
den social más humano y más justo en el que el 
hombre fuera capaz de acabar con la opresión 
y la explotación. Ese fue el régimen –saludado 
por Carlos Marx y Federico Engels– que surgió 
en el París de entonces, y que alumbró el cami-
no de todos los pueblos.

La Comuna fue un régimen popular, en una 
época en la que predominaba el dominio de 
la aristocracia; dio nacimiento a un gobierno 
directo y participativo, en una circunstancia en 
la que las camarillas tradicionales retenían en 
sus manos los resortes del poder; y que afirmó 
la primera administración democrática de la 
historia, en un escenario en el que las monar-
quías ejercían un control absoluto sobre pue-
blos y naciones.

Las pocas leyes que dictó la Comuna –produc-
to de un amplio debate ciudadano– fueron 
disposiciones orientadas a redimir a los seg-
mentos olvidados de la sociedad; reivindicar la 
capacidad de acción de los trabajadores de la 
ciudad y el campo; exaltar el valor del traba-
jo como instrumento de progreso, desarrollo y 
bienestar, y garantizar el liderazgo de autori-
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LA COMUNA DE PARÍS 
Y SU VIGENCIA

Roberto Prado Ayala
Partido Popular Socialista de México
Escuela Vicente Lombardo Toledano

La Comuna de París, el movimiento obrero 
que quizá fue el de mayor importancia en 

el siglo XIX, en principio supo sumar a todos los 
trabajadores parisinos, desde los comunistas y 
los anarquistas, hasta los pequeños tenderos; 
pero también a todos los patriotas y republi-
canos. Con ello, la Comuna nos enseñó que el 
proletariado organizado, puede en primer tér-
mino, destruir al Estado burgués y construir el 
propio. Pero también nos dice, esa gesta he-
roica, que las conquistas revolucionarias se tie-
nen que defender, porque la burguesía, como 
quedó demostrado en ese mismo hecho, con la 
masacre de los mejores obreros parisinos, care-
ce de cualquier humanismo y de cualquier tra-
ba de carácter moral y ético, cuando se trata 
de sostener al capitalismo.

En este sentido, es de vital importancia recu-
perar y resaltar la vigencia de estas enseñan-
zas dejadas por los hermanos y hermanas de 
la Comuna parisina hace 150 años. En este 
aniversario emblemático, corresponde al mo-
vimiento comunista y obrero internacional 
revisar y estudiar a profundidad el quizá pri-
mer capítulo revolucionario de la historia del 
mundo moderno. Sobre todo, en un tiempo en 
el que la línea divisoria entre socialistas/comu-
nistas y anarquistas aun no era bien definido. 
Habría que esperar hasta la construcción de la 
I Internacional para que las diferencias entre el 
socialismo científico de Marx y Engels antago-
nizaran con la ideología anarquista propia de 
Bakunin, Prudhon y Kropotkin.

dades que contaran siempre con la fiscaliza-
ción y el control ciudadano.

Pero la Comuna, al mismo tiempo, reflejó el 
hondo y auténtico patriotismo de las masas 
populares. Emergió en defensa de la patria, 
acosada por los afanes guerreristas y expan-
sionistas de los junkers germanos; preservó el 
patrimonio de Francia respetando escrupulo-
samente todas las expresiones de arte y la cul-
tura europea y universal, y enarboló la bande-
ra de la paz extendiendo la mano a todos los 
pueblos, en la lucha por una sociedad mejor.

Siempre resultará útil subrayar el hecho de 
que el gobierno de los comuneros nunca ejer-
ció venganza contra los opresores, no castigó 
injustamente a nadie y no se valió del terror, 
ni aún contra sus enemigos. Siempre tuvo la 
mano tendida y abiertos los canales para el 
debate democrático y alturado de todas las 
diferencias.

La brevedad de su gestión impidió que el ré-
gimen de los comuneros avanzara más en su 
tarea. Pero, aun así, ella dejó una huella muy 
profunda, que hoy constituye aliento para mi-
llones de seres humanos en todo el planeta. 

La Comuna cayó no por sus errores ni por sus 
limitaciones. Cayó porque no estuvo en condi-
ciones de sobrevivir al alevoso ataque de la re-
acción europea que sumó fuerzas para abatir 
despiadadamente a su pueblo.

Pero la Comuna demostró también el odio 
bestial de la burguesía como clase, que ejerció 
la violencia más abominable contra los comu-
neros, cuando ellos fueron finamente vencidos. 
La ejecución de más de 20.000 comuneros, el 
encarcelamiento de muchos más, la persecu-
ción contra mujeres y niños por parte del poder 
restaurador del dominio oligárquico fueron 
apenas el pálido reflejo de la oprobiosa cruel-
dad de la clase dominante en la Europa del 
siglo XIX.

Por todo ello, rendir homenaje a la Comuna, 

su historia y su legado, no es solo un honor para 
quienes lo hacemos, sino también un deber 
irrecusable.
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La Comuna de París es ciertamente la expe-
riencia real de la cual todos los movimientos 
revolucionarios abrevan. Ya para finales del 
siglo XIX, importantes movimientos por la jor-
nada laboral de ocho horas, como los mártires 
de Chicago de la plaza Haymarket, claramen-
te están influenciados por los eventos de París. 
Lo mismo ocurriría en los demás centros indus-
triales europeos, principalmente en Alemania 
e Inglaterra y por supuesto en Rusia, que tiene 
su primer gran convulsión política en la llama-
da revolución de 1905 obligando al Zar a hacer 
concesiones políticas.

Es precisamente a través de la posterior Revo-
lución Rusa en 1917, y de carácter socialista, que 
la Comuna de París muestra en toda su mag-
nitud la influencia en el movimiento proletario 
revolucionario internacional. Interpretando co-
rrectamente las experiencias de sus camaradas 
parisinos, el líder revolucionario ruso por exce-
lencia, Lenin, saca de estas las más acertadas 
valoraciones. Como consecuencia se aplican las 
líneas estratégicas y tácticas correspondientes 
a la realidad imperante en aquel momento en 
Rusia, pero sin olvidar los antecedentes parisi-
nos, poniendo especial atención y énfasis en la 
reacción contrarrevolucionaria.

Por este motivo, el accionar del partido bol-
chevique se distinguió desde un principio por 
la cohesión de sus cuadros y su línea política, 
su ideología revolucionaria sin compromisos, el 
desdeño al riesgo que suponía plantarle cara 
al Estado burgués y sus aparatos represivos 
empuñando las armas si fuese necesario o en 
el trabajo clandestino, pero, y sobre todo, an-
teponiendo siempre la conquista del poder y 
su mantenimiento sobre cualquier interés par-
ticular o de grupo.

Quizás es este último punto la gran herencia 
que deja la Comuna de París para el movi-
miento obrero internacional. Los comuneros 
se inmolan, de cierta manera, para enseñar a 
sus camaradas de todo el mundo que no bas-
ta con la conquista del poder, sino que toda-
vía más importante que esto es la cuestión del 

mantenimiento de este. Los comuneros quizás 
involuntariamente arrojaron luz a la vieja 
disyuntiva del papel del Estado una vez ocu-
rrida la revolución, una cuestión que habría de 
dividir a comunistas y anarquistas en el marco 
de la I Internacional. Paradójicamente, la Co-
muna de París contestó contundentemente a 
esta pregunta muchos años antes a través de 
su sangre en las calles, muros, ríos y edificios de 
la capital francesa, donde fueron masacrados 
salvajemente por las fuerzas contrarrevolucio-
narias francesas y sus aliados alemanes.

La gran lección: la burguesía nacional e in-
ternacional no se quedará cruzada de bra-
zos dando libertad a los revolucionarios para 
que creen una sociedad distinta. Mucho menos 
para que construyan un comunismo sin Esta-
do, sin policía, sin ejército ni cárceles u otras 
instituciones represivas. No, al contrario de lo 
que los anarquistas pudiesen afirmar, esto no 
fue ni será posible en tanto exista la burguesía 
contrarrevolucionaria a nivel nacional o inter-
nacional. Mientras así sea, estas fuerzas con-
trarrevolucionarias habrán siempre de unirse 
para destruir todo intento por superar el mo-
delo de producción capitalista del que tanto se 
benefician.

Para el Partido Popular Socialista de México, 
las enseñanzas de la Comuna son más vigentes 
que nunca, puesto que la reacción internacio-
nal sigue operando de la misma manera que 
hace 150 años. En nuestra región latinoame-
ricana ha quedado claro una y otra vez la 
manera inhumana en que procesos revolucio-
narios han sido abortados de manera violen-
ta por golpes patrocinados por la contrarre-
volución. Es por esto por lo que nos complace 
poder haber aportado al análisis profundo de 
tan importante evento histórico para el mo-
vimiento comunista internacional. La Escuela 
de Cuadros Vicente Lombardo Toledano salu-
da con la mayor de las satisfacciones este gran 
esfuerzo que camaradas de distintos países y 
organizaciones han logrado poner en pie y nos 
comprometemos a seguir aportando todo lo 
necesario de nuestra parte para que este tra-
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ideas solo concibo ideas justas, las que pue-
den traer la paz al mundo y las que pue-
den poner solución a los graves peligros de 
guerra, o las que pueden poner solución a la 
violencia. Por eso hablamos de la batalla de 
ideas (Castro Ruz, 2003).

Aproximación al balance de la Comuna

Redondeamos algunas ideas sobre una expe-
riencia tan fecunda, aunque fuese aplastada 
por la burguesía francesa en 1870.

•   Es necesario, como parte de la forma-
ción política de los militantes, estudiar la 
metodología creada por los clásicos mar-
xistas para comprender el fenómeno de la 
Comuna que se concretó en los trabajos de 
Marx: “Manifiesto del Congreso General de 
la Asociación Internacional de los Traba-
jadores sobre la guerra civil en Francia en 
1871”, “Cartas a Kugelman”; de Engels, “la 
Introducción a la guerra civil en Francia”, y 
de Lenin, “Las enseñanzas de la Comuna”, 
“Las tareas de la Comuna y la dictadura 
democrática del proletariado” y “La expe-
riencia de la Comuna”, entre otros. 
•   Resulta imperativo no fosilizarnos en 
la simple contemplación de las grandes 
luchas del pasado sino, como recomienda 
Lenin, estudiar la situación concreta de 
cada momento concreto. Esforzarnos en 
rescatar las lecciones sobre la organización 
política del Estado socialista que son úti-
les en cada contexto particular de nuestra 
época, de acuerdo con el nivel de concien-
cia de la clase trabajadora, las tradiciones 
políticas y la correlación general sabiendo 
que bajo la Europa del capital esa posi-
bilidad es hoy lejana, pero no así en otros 
territorios del Planeta.
•   Además, comprender, como una de las 
conclusiones generales, que la construc-
ción socialista requiere de la destrucción 
del aparato del Estado al servicio de la 
clase explotadora, según se verificó en la 
Comuna. Aparato del Estado que, como 
cita Carlos Marx: “fue adquiriendo cada 

bajo avance y cumpla con sus metas trazadas. 
Reciban un fraterno saludo de todos los com-
pañeros miembros del Partido y de su Juven-
tud. 

¡Gloria eterna a los comuneros!

CONTRIBUCIÓN RÁPIDA 
AL BALANCE SOBRE LA 
EXPERIENCIA SOCIALISTA 
PIONERA DE LA COMUNA 
DE PARÍS

José Antonio Egido
Volver a Marx, Estado español

Necesidad de realizar un balance 
colectivo de tan magna experiencia 
histórica

La última sesión del Congreso que reali-
zó nuestra Coordinadora Internacional de 

Escuelas Marxistas Leninistas en junio de 2021 
sobre el 150 Aniversario de la experiencia re-
volucionaria pionera de la Comuna de París 
se dedicó a proponer entre las escuelas y ca-
maradas participantes un balance sobre dicho 
evento que supone el inicio histórico de la lu-
cha revolucionaria de la emergente clase obre-
ra francesa como “clase para sí misma” (Marx, 
1979: 200). 

El congreso ha contribuido a fortalecer a la 
propia Coordinadora donde hoy confluyen es-
cuelas de México, Colombia, Perú, Argentina y 
las Españas, y confiamos que puedan confluir 
más escuelas similares que deseen incorporar-
se para participar en este propósito colectivo 
de dar la “Batalla de las Ideas” que plantea 
en estos términos el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz:

Son las ideas, son las ideas las que iluminan 
al mundo, son las ideas, y cuando hablo de 
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vez mas el carácter de poder nacional del 
capital sobre el trabajo, de fuerza pública 
organizada para la esclavización social” 
(Marx, Engels y Lenin, 1980: 140) fue reem-
plazado por un embrión de aparato del 
Estado democrático en tanto que expre-
sión del poder del pueblo trabajador. Marx 
y Lenin destacan que la abolición del viejo 
Estado no puede darse “de golpe, en todas 
partes y hasta el fin” (Lenin, 1982: 149). Re-
quiere su tiempo histórico. Es la experien-
cia que se observa en la Comuna y en la 
revolución soviética, a quien denomino la 
Gran Comuna de París del siglo XXI para 
escándalo del profesor Rolando Astarita 
con quien he sostenido una polémica vir-
tual1. Se observa asimismo en nuestros días, 
en la Revolución Bolivariana, que pugna 
por crear un Estado comunal y ha recon-
vertido las viejas fuerzas armadas pronor-

1. Debate sobre la URSS disponible en https://www.youtube.com/watch?v=903wXn9KLPc 
septiembre de 2021

teamericanas y represivas en una Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), eje 
de la unidad cívico-militar y baluarte de la 
resistencia antimperialista. 
•   Fuera de Europa y desgraciadamente 
también en la actual Europa reaccionaria, 
se desconocen las luchas del proletariado 
europeo entre el siglo XIX y mediados del 
XX. La Comuna de París inició un ciclo de 
grandes insurrecciones y revoluciones de la 
emergente clase obrera europea en alian-
za con otros sectores populares, como una 
capa arruinada de la pequeña burguesía 
y el campesinado que fueron derrotadas 
violentamente por la burguesía. A la ma-
sacre de los comuneros parisinos de 1871, 
siguieron la masacre de la “Semana Trági-
ca” de Barcelona de 1905, el aplastamien-
to de las insurrecciones de Rusia de 1905, 
Dublín de 1916, Turín y Milán de 1916 y 1917, 
de Múnich, Hamburgo, Berlín y Viena de 

https://www.youtube.com/watch?v=903wXn9KLPc
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(1974: 240) sigue siendo “inmensa”, y es más 
necesaria que nunca.
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LA COMUNA DE PARÍS
Miguel Medina Fernández-Aceytuno
Partido Comunista de España

El análisis y la reflexión de un hecho trascen-
dental en la historia del movimiento obre-

ro y de las capas populares, como lo fue sin 
duda la heroica lucha de la Comuna de París 
por construir una nueva sociedad, nos invita a 
considerar sus aspectos más relevantes que, a 
modo de enseñanza, no debemos olvidar para 
estos tiempos actuales, tan necesitados de pro-
fundas transformaciones sociales.

1918 y 1919, de las Repúblicas socialistas de 
Lituania y Letonia de 1918 a 1920, Repú-
blica de los Soviets de Hungría de 1920 y 
revolución obrera de Finlandia de 1918, de 
los levantamientos obreros de la “Unión de 
Hermanos Proletarios” de España de 1935, 
la gran matanza nazi fascista contra la Re-
pública española desde 1936 hasta los años 
40 y las grandes masacres cometidas por 
los nazis alemanes y sus aliados italianos, 
rumanos, croatas, bosnios, ucranianos, fin-
landeses, eslovacos y otros de 1941 a 1945. 
Centenares de miles de obreros, artesanos, 
campesinos, intelectuales, artistas, muje-
res proletarias y soldados revolucionarios y 
antifascistas fueron asesinados en el altar 
de la consolidación del capitalismo (ver 
Hobsbawn, 2011: 368) y la defensa de los 
privilegios de la clase burguesa y feudal. 
La constitución de un fuerte polo imperia-
lista a escala universal contra los derechos 
de los trabajadores y los pueblos oprimi-
dos y la paz en el mundo que hoy subsiste 
bajo la forma de la Unión Europea (UE), 
sus armas nucleares y sus aparatos ideoló-
gicos de dominio, analizados por Althusser 
(2008: 95), tiene su origen en la represión 
sangrienta por la burguesía francesa de la 
Comuna de París en 1871. El juego político 
proletario en semejante UE se limita hoy al 
“movimiento de posiciones” que teorizaba 
Gramsci –“Lucha política y guerra militar” 
en Gramsci (1981)– en el que la burguesía 
siempre tiene ventaja para imponer sus 
intereses de clase. Sin embargo, la cade-
na imperialista solo se ha podido romper 
establemente a nivel internacional como 
avizoraba genialmente Lenin (1916) en sus 
eslabones débiles, situados en la periferia 
con respecto a la metrópolis del capital. 

Como señalé en mi intervención al final del 
Congreso, nuestro compromiso con los commu-
nards caídos (comuneros parisinos) es reforzar 
lo más posible nuestra Coordinadora y cada 
una de nuestras escuelas marxistas. La capa-
cidad probatoria del marxismo como méto-
do de descubrir la verdad, como señala Lenin 

http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires-argentina
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires-argentina
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires-argentina
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires-argentina
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1916mil.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1916mil.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1916mil.htm
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Precisamente, aquí en España tenemos una 
tarea precomunal: la de restaurar la Repú-
blica, finiquitar el régimen del 78, corrupto 
desde su mismo nacimiento y desde las más 
altas instancias del aparato del Estado, con 
una ultraderecha muy presente en la cúpula 
del poder judicial, sometido a los dictados del 
imperialismo, con gobiernos de diferentes sig-
no político en las últimas cuatro décadas pero 
que han aplicado y aplican, todos ellos, políti-
cas neoliberales contrarias a la mayoría social. 
Y liquidar, finalmente, un sistema de derechos 
y libertades limitados para sustituirlo por otro 
de plenos derechos y libertades democráticas 
que acelere el proceso de una lucha de clases 
protagonizada por los trabajadores y las capas 
populares.

La República en España solo será posible si re-
cuperamos el sindicalismo de clase, el sindica-
lismo revolucionario y combativo, y abando-
namos de manera definitiva el sindicalismo de 
pacto social y de colaboración con el capital. 
Al tiempo que promovemos desde las organi-
zaciones políticas y sociales democráticas una 
amplia movilización y lucha en la calle, en los 
barrios y en los centros de trabajo, única for-
ma de que la mayoría social, hoy víctima del 
neoliberalismo, recupere el protagonismo ne-
cesario que nos conduzca a un proceso cons-
tituyente republicano que atienda, como hizo 
la Comuna, los intereses más perentorios de los 
trabajadores y capas populares, así como que 
regule con la máxima amplitud y precisión un 
régimen de derechos y libertades democráticas 
plenas.

Son muchos, pero quiero resaltar ahora el 
que hace referencia a la necesidad de que los 
cambios revolucionarios vayan estrechamente 
vinculados a dar rápida satisfacción a las de-
mandas populares más sentidas, necesarias y 
urgentes de los trabajadores y los sectores po-
pulares. 

Cuando así ocurre es porque tales transforma-
ciones revolucionarias están siendo protago-
nizadas, precisamente, por el conjunto de los 
oprimidos y explotados. Cuestión válida tanto 
para las transformaciones sociales que trasto-
can el régimen de la propiedad privada de 
los medios de producción, como aquellas otras 
que modifican la estructura del aparado del 
Estado, sin alterar el modo de producción ca-
pitalista, pero que reflejan, no obstante, una 
nueva correlación de fuerzas favorable al mo-
vimiento obrero y a las capas populares.

Se ha dicho en muchas ocasiones cómo la Co-
muna de París adoptó de manera inmediata 
medidas tales como la defensa de la enseñan-
za laica integral, la organización de un sistema 
comunal de seguros sociales para cubrir riesgos 
como el paro y la quiebra, la condonación de 
alquileres impagados, la prohibición del traba-
jo nocturno de los obreros panaderos, la fijación 
de un tope de retribución para los funcionarios 
en consonancia con los salarios de los obreros, 
la supresión de las casas de empeño privadas, 
la confiscación de los bienes del clero, la igual-
dad salarial para maestros y maestras y el in-
cremento de sus retribuciones, la legalización 
de las ocupaciones por lo obreros de fábricas 
y talleres abandonados por sus dueños, la su-
presión del ejército permanente y otras tantas.

Pero junto a estas decisiones que se implemen-
taron de inmediato por la Comuna en favor de 
los trabajadores y capas populares, también se 
adoptó otra no menos importante como fue la 
defensa de la República como única forma de 
gobierno compatible con la libertad y la sobe-
ranía popular unida al reconocimiento de los 
más amplios derechos y libertades democráti-
cas.
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https://www.facebook.com/CoordInEsML
http://twitter.com/CoordInEsML
https://www.instagram.com/coordinadoraeml/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCltOthHFPT8IjMqyjL8CcKw
http://cieml.net
http://pensamientocomunista.com
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