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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.



69

LA COMUNA DE PARÍS                                                                                                                 Balance y perspectivas

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 
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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 
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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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