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EDITORIAL
La Comuna de París constituyó el primer intento moderno de autogobierno popular; en ella los trabajadores y trabajadoras tomaron directamente en sus manos el poder de las armas, la producción económica y
la administración pública. Y gobernaron en beneficio
propio, ampliando los derechos, tanto políticos como
sociales, de todos los ciudadanos. La Comuna fue un
intento de las clases trabajadoras por crear una nueva sociedad, una orientada al bienestar común y fundada sobre la base de la propiedad social de la producción económica, la administración popular de los
bienes públicos y el gobierno democrático de las mayorías. Y, sin embargo, la Comuna duró sólo un par
de meses. Y si no perduró fue precisamente porque
el autoproclamado gobierno francés de la Asamblea
Nacional, radicado en Versalles y bajo las órdenes de
Adolphe Thiers, decidió masacrar a los comuneros.
La Comuna, acaecida entre marzo y mayo de 1871,
prefiguró la posibilidad de un nuevo orden social; un
orden que superara los límites de las autocracias y
los gobiernos de élite, que aboliera la división de clases sociales y que permitiera a los trabajadores erigir un gobierno popular, en beneficio de todos. Por
eso, a pesar de su corta duración, la experiencia de
los comuneros resulta de especial interés para socialistas en general y para marxistas en particular.
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Es cierto que en la historia ningún evento se repite.
Cada experiencia es única. De manera que el pasado no
es directa e inmediatamente una guía para el futuro. Sin
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embargo, los fenómenos sociales presentan similitudes y paralelismos.
En ese sentido, la comprensión del pasado permite pensar el presente
y el futuro. Y si se le mira científicamente, entonces nos permitirá a
identificar sus principales pautas y tendencias, ayudándonos a plantear
escenarios más probables y a tomar las acciones pertinentes para su
consecución. De este modo, aunque el pasado no es directamente una
guía, su comprensión permite elaborar mejores programas de acción.
Mas, para que esto sea así, resulta necesaria la intervención reflexiva y
crítica de las personas reales, que son las únicas capaces de traducir la
comprensión en acción y, con esto, contribuir a transformar la realidad.
En este espíritu y respondiendo al 150 aniversario de la Comuna de
París, que se conmemoró este 2021, es que elaboramos el presente número temático de la Revista de Apuntes Críticos sobre Economía y Sociedad (ACES). El mismo, está integrado por seis trabajos.
Los primeros tres textos constituyen tres ensayos: el arte en la Comuna de París, comuneras y la Comuna de París y el marxismo ausente.
El primer trabajo, del filósofo Alan Luna, rescata la relación que guardaron los artistas e intelectuales con la Comuna, poniendo de relieve
tanto el carácter libertador que algunos percibían en el movimiento
como las reservas que otros llegaron a guardar, probablemente por su
misma posición social. El segundo trabajo, comuneras, de la filósofa Jenny Acosta, rescata el papel de las mujeres trabajadoras durante
la Comuna, enfatizando la interseccionalidad de su doble condición,
como proletarias y como mujeres, y señalando la importante labor que
desempeñaron en el proceso. El tercer trabajo, del sociólogo Diego
Martínez, contiene una caracterización histórica sucinta sobre el desarrollo de la Comuna, así como una reflexión en torno a las lecciones
y enseñanzas programáticas que de ella se han obtenido para el pensamiento marxista en general y para el marxista-leninista en particular.
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El siguiente trabajo, del sociólogo Pablo Hernández, está compuesto de cuatro notas de investigación sobre el origen, paralelismos
y discrepancias del pensamiento marxista y anarquista. Las notas
se restringen a enmarcar el contexto social de origen de ambas corrientes, a poner de relieve las similitudes y discrepancias del pen-
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samiento de Marx y Bakunin, la relación programática de ambos con la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT),
así como sus análisis sobre los acontecimientos de la Comuna.
Los últimos dos trabajos contienen dos reseñas de libros indispensables para comprender el proceso histórico que dio origen y término a la Comuna de París. El primero, de Prosper-Olivier Lissagaray, Historia de la Comuna de París de 1871, redactado por la
economista Ollin Vázquez; y el segundo, de John Merriman, Masacre: Vida y muerte de la Comuna de París de 1871, elaborado
por el historiador Anaximandro Pérez. En ambos casos, las reseñas
tratan de recuperar de manera sucinta los hechos acaecidos antes, durante y después de la Comuna, por lo que no solo ponen de
relieve la importancia de cada obra, sino que, por sí mismas, presentan un cuadro sumario y comprensivo de los acontecimientos.
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Este es, a grandes rasgos, el contenido del número 3 de la Revista
ACES. En ella, tratamos de recuperar, de manera multilateral, algunos de los aspectos que consideramos más importantes en torno
a la Comuna. Claramente, hay muchos otros ángulos que quedan
fuera de esta publicación; sin embargo, esperamos contribuir en
alguna medida a divulgar los hechos, enseñanzas y reflexiones que
los comuneros han legado a la humanidad, como experiencia e inspiración para la construcción de una sociedad más justa y humana.
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EL ARTE
EN LA
COMUNA
Alan S. Luna Mojica

En la primavera de 1871 estalló la Comuna de París. En ocasiones cierta literatura intenta mencionar el acontecimiento como exclusivamente importante
para los marxistas, deseosos de justificar por cualquier motivo su crítica hacia
el sistema reinante. Sin embargo, la Comuna de París implicó mucho más, pues
mostró que el proyecto de construcción de un mundo fuera de la lógica de producción enfocada únicamente en el mercado y la producción de capital era más
que un proyecto de locos imaginativos y utópicos. Sobre todo, representó, como
coinciden gran parte de los marxistas que estudiaron posteriormente el proceso,
uno de los primeros intentos de la clase obrera de tomar como tarea propia el
gobierno y la organización de la sociedad.

Louise Michel, la famosa anarquista que participó en el movimiento, da una lista
de los artistas que participaron activamente con los comuneros entre los que
figuran, fundamentalmente, pintores, escultores, arquitectos y grabadores litógrafos (Michel, 1898, p. 175).
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La Comuna de París “Fue un momento excepcional que sacó a los intelectuales
y a los artistas del cada día, y los obligó a tomar una posición en un sentido u
otro” (Rodríguez-Álvarez, 2021). En efecto, prácticamente ninguno de los artistas
que por ese tiempo eran importantes en el escenario cultural parisino se quedó
sin decir algo a favor o en contra de la Comuna. Muchos de ellos participaron
directamente, otros la criticaron, pero difícilmente encontraremos apáticos en el
proceso.
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En este breve trabajo nos dedicaremos a mencionar la importancia que tuvieron
los artistas de París, fundamentalmente, y, por lo tanto, lo que nos enseñaron sobre el arte y su actividad.
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Uno de los activos más emblemáticos fue sin duda el pintor realista Gustave Courbet. El trabajo de organización de los artistas que realizó fue importante y la declaración de sus intenciones al crear esta organización permite comprender su postura
acerca del arte y los artistas, específicamente en relación con la participación que
estos deberían tener en el proceso de transformación que la Comuna significaba.
John Merriman, autor de Masacre, en donde con crudeza y realismo se narran los
hechos en París antes y durante la Comuna, dice lo siguiente:
Courbet se movió rápidamente para organizar y codificar la libertad y la promoción de las artes en París. El 7 de abril se anunció una propuesta de 15
puntos. Su encendido discurso insistió en que París había salvado a Francia
del deshonor. Hizo un llamamiento a los artistas, a los que París había «amamantado como lo haría una madre», a ayudar a reconstruir «el estado moral
[de Francia] y la reconstrucción de las artes, que son su fortuna» (Merriman,
2014, p. 109).
Fue así como en un anfiteatro de la Facultad de Medicina se creó la Federación de
Artistas, además de Courbet que fue elegido presidente de dicha Federación, formaban parte del comité Édouard Manet o Eugène Pottier (autor de La internacional).
En la declaración de Courbet citada por Merriman, podemos notar un planteamiento que hacía del arte un elemento activo de la transformación parisina. Los artistas
no debían, no podían permanecer pasivos ante el intento del pueblo de tomar en
sus manos el destino de sus vidas. Era su deber ayudar a la reorganización de París
lejos del mandato de la monarquía representada por Luis Napoleón y por las tendencias monárquicas incorporadas a la figura de Adolphe Thiers, bajo cuyo régimen
gran parte de los artistas inconformes ahora no habían sentido respaldo.
Fue muy significativo que un sector tan aparentemente alejado de la lucha por el
poder político se inmiscuyera en la Comuna y declarara su simpatía y su apoyo. Para
los artistas la Comuna significaba la liberación del espíritu humano, el alejamiento
de las trabas que durante el régimen de Napoleón III se imponían y se aceptaban
justificándolas como un conservadurismo del arte academicista.
En cualquier proceso revolucionario uno de los reclamos más frecuentes es respecto a la violencia revolucionaria. Al ser un proceso de disrupción de lo establecido,
el furor de la revuelta lleva a destruir todo lo creado hasta ese momento por ser
representación de lo que se quiere destruir, un cierto tipo de organización social
que se muestra incluso en la forma en que se hace arte. O esto es lo que opinan los
que intentan desacreditar a los procesos revolucionarios que realmente intentan
transformar de raíz la sociedad. Pero la realidad muestra otra cosa.
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En palabras de Merriman:
La Federación [de Artistas] asumió la responsabilidad de la conservación de
los monumentos, museos, galerías y bibliotecas relevantes y propuso la idea
de que la Comuna pagara la formación de jóvenes artistas excepcionalmente
prometedores. […] La Federación estaba cada vez más preocupada por la protección de los tesoros artísticos del Louvre, temiendo que pudieran resultar
dañados por los proyectiles de los versalleses… (Merriman, 2014, p. 109).

El arte en la Comuna
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Todo esto ocurría mientras, como dice Louise Michel “… la Asamblea de Versalles
propagaba las pretendidas tendencias de la Comuna a destruir las artes y las
ciencias” (Michel, 1898, p. 175). Como vemos, nada más alejado de la realidad.
La postura de Courbet, como la de muchos artistas, frente a la Comuna, tiene que
ver con los fundamentos profundos de su concepción de la vida y del arte, pero
dichas ideas no nacen por sí mismas en el hombre, sino que se adquieren dependiendo de una serie de condicionantes: las condiciones de vida, la gente que te
rodea, la educación y, en general, todo el espacio social.
En Francia habían ocurrido, desde antes de la Comuna, distintas revueltas. Cada
una de ellas levantaba una ola de diversas opiniones e iba impregnando cierta
enseñanza en las luchas del pueblo por su emancipación. La formación de Courbet como artista y su delimitación por el momento en la historia de Francia que
le tocó vivir las relata él mismo.
‘Al renegar del ideal falso y convencional, en 1848 levanté la bandera del
realismo, la única que pone el arte al servicio del hombre. Por eso he luchado, lógicamente, contra todas las formas de gobierno autoritario y heredado
por derecho divino, deseando que el hombre se gobierne a sí mismo según
sus necesidades, en su provecho directo y siguiendo una concepción propia’
(Citado en Micheli, 1988, p. 26).
El arte al servicio de la transformación de la vieja sociedad por una nueva. En
este caso por medio de la representación de lo real y permitiendo la desmistificación de las formas.
Así como Courbet, gran parte de los hombres sensibles de la época vieron en la
Comuna un movimiento liberador que permitía la exploración de las capacidades
del arte, a la vez que se procuraba la conservación de los tesoros de los museos
de París, rodeada y bombardeada primero por Prusia y después por Versalles.
Es importante mencionar que, aunque gran parte de los artistas parisinos se
proclamó partidario de los comuneros, hubo también muchas críticas por parte
de algunos sectores de intelectuales. Llama la atención la ausencia de escritores
en la lista que tanto Louise Michel como Merriman presentan (salvo honrosas
excepciones), que no eran pocos en el París de aquellos años.

Este es el espacio para el desarrollo de la aparente contradicción; esta se puede
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El Realismo era la expresión estética de vanguardia de una sociedad que
cambiaba vertiginosamente al calor de la lucha de clases […] lejos estaba
de ser un movimiento uniforme y, menos aún, con intenciones claras de intervenir en los hechos (Cena, 2019).
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Gran parte de los novelistas, ya con algún público, vacilaron entre el escepticismo y el desprecio abierto. El ser humanistas o progresistas no les impidió tomar
distancia cuando se enfrentaron a la lucha real y llena de contradicciones. Muchos de ellos se catalogaban incluso dentro del realismo definido a la manera
de Courbet, sin embargo, criticaron a la Comuna y mostraron oposición; esto demuestra que, aunque…
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enunciar de la siguiente manera: por un lado, las ideas que se tengan, la concepción del mundo de manera general, hacen que el individuo actúe de una forma u
otra. Así las cosas, la cuestión es ¿por qué la misma interpretación de la realidad
no arroja posturas similares en materia de las prácticas políticas?, ¿no acaso el
humanismo y la crítica social que este traía consigo deberían tomar partido por
aquella humanidad que ellos mismos veían y describían tan realistamente en sus
obras? Sin embargo, la realidad es que no todos los humanistas de París, como
mencionamos, se manifestaron en favor de la Comuna. El realismo definido de la
forma en que Courbet lo hace, así como el humanismo o las ideas progresistas
deberían alinearse todas ellas con los que representaban; sin embargo, no fue
así, nombres reconocidos incluso ahora como los de Alejandro Dumas (hijo), Gustave Flaubert, Émile Zola, por mencionar algunos, no estaban muy conformes con
el estallido.
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El ejemplo anterior demuestra la conocida dialéctica hegeliana de lo abstracto
y lo concreto y su utilidad para el estudio de todos los fenómenos. En lo abstracto, la simple relación de las ideas con la forma de actuar se convierte en una
relación simple que, lejos de las determinaciones concretas, no dice demasiado.
De tal manera que la respuesta a esta contradicción se alcanza buscando las determinaciones que permiten la diferencia entre la generalidad de los artistas de
alguna u otra posición. Esto podría llevar páginas, sin embargo, podemos decir
que hay una relación determinante que explica la distinción de las opiniones.

El arte en la Comuna
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El público de los novelistas era la pequeña burguesía lectora; en ese sentido, el
temor a perder su favor y, por lo tanto, sus ingresos, pudo hacer pensar a los escritores que no era prudente apoyar sin reparos a los comuneros. Flaubert viendo
el caos provocado estaba más preocupado por sus propiedades, y los ingresos
que estas le daban, que por desentrañar la base racional del movimiento. En este
sentido, se entiende que Victor Hugo, ya viejo en esa época, tratara de jugar un
papel conciliador, pero nunca se calló las injusticias que desde su punto de vista
se cometieron contra los comuneros (Edwards, 2002). De los escritores, era de los
pocos que habían logrado romper el cerco burgués, sus obras eran conocidas por
los más variados estratos sociales y gozaba de alto prestigio entre los comuneros.
Pero a pesar de las opiniones críticas de la Comuna por parte de los intelectuales
o artistas, principalmente escritores, no se debe subestimar el poder transformador del proceso revolucionario. Muchos de estos grandes novelistas a la hora de
reconsiderar los hechos escribieron tratando de desarrollar el complejo proceso,
mostrando que las contradicciones inmanentes a todo fenómeno precisan siempre de un estudio riguroso para poder evaluar los pros y los contras de este.
La matanza de la que fueron víctimas los comuneros no dejó sin sorprender al
mismo Flaubert, quien le reclamó a su amigo Du Camp “el haber rebajado a la
Musa de la Historia a ser una empleada de la morgue, dada la sevicia de Les convulsions de Paris” (Domínguez Michael, 2013); este texto ataca sin piedad a los
comuneros y justifica las acciones de Versalles, siendo así una apología de estos
últimos.

La Comuna, como nos recuerda Kristin Ross, no fue ciertamente un carnaval.
En mayo de 1871 murieron en las calles de París unos veinticinco mil insur-
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El entorno social cambia la actividad artística más de lo que imaginamos. El
surgimiento del espacio social. Rimbaud y la Comuna de París, libro de Kristin Ross,
hace un excelente análisis del papel que la Comuna jugó en la transformación
de los escritos de Rimbaud, a pesar de no saberse con exactitud el papel de este
poeta en la Comuna. El estudio introductorio de este texto escrito por el famoso
crítico literario Terry Eagleton es, además de una excelente presentación de los
temas ahí tratados, un resumen de lo que la Comuna implicó para la vida de los
que ahí estuvieron:
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La dialéctica entre los individuos y los hechos históricos se funde en el proceso
revolucionario de la Comuna de París de tal manera que enseña no solamente
el papel activo que los intelectuales y los artistas pueden jugar en la transformación de sus sociedades, sino la forma en que el entorno, el contexto histórico,
puede definir la inventiva y la determinación de la subjetividad del artista. Hay
que recordar, como dice Alain Badiou que “… de hecho el genio siempre está inserto en un contexto, porque además siempre hay escuelas, grupos, invenciones
colectivas bajo las cuales se subsume en última instancia la subjetividad creativa.” (Badiou, 2013, p. 12). No existe el genio separado de la sociedad, ni artistas
independientes de las creaciones y sensibilidades colectivas, es solamente a través de la actividad y de su relación con los múltiples individuos y con los espacios y condiciones con que ellos conviven, que pueden desplegar sus potencias
creativas. Esta era, de hecho, la exigencia de los artistas partidarios de la Comuna
y por lo que estaban peleando, se buscaba un rompimiento con las formas establecidas y, por ende, una liberación de la actividad creativa en las distintas artes.
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gentes, más que en cualquiera de las batallas de la guerra franco-prusiana.
Pero, si bien no fue un carnaval, sí compartió ciertos rasgos carnavalescos,
como este estudio demuestra con brillantez. Más que las revoluciones más
clásicas, la Comuna consistió en una transformación rápida y vertiginosa de
la vida cotidiana, una drástica perturbación de las habituales interpretaciones del tiempo y el espacio, la identidad y el lenguaje, el trabajo y el ocio.”
(Eagleton, 1988, p, 10).
A pesar de la rápida derrota de la Comuna, la transformación vertiginosa de la
vida cotidiana de la que habla Eagleton significó un desafío para la cotidianidad. Demostrar que no existe solamente una determinación de los pueblos, que
cada quien puede elegir la forma de vida que quiere y cómo la quiere, que las
mayorías deben tomar en sus manos las riendas del futuro de sus comunidades.
A todo esto, los artistas contribuyeron en la actividad en donde ellos se sintieron
útiles y competentes. La Comuna de París, incluso en este aspecto aparentemente
separado de los problemas políticos, nos dejó una enseñanza para la posteridad.
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Jenny Acosta Vázquez
“todo lo que es verdad, justicia
o libertad, no ha encontrado
jamás un puesto bajo el sol
sin que el pueblo haya visto
ante él, y armados hasta los
dientes, a los intrigantes, a
los ambiciosos y a los usur padores cuyo único interés
es sofocar nuestras legítimas aspiraciones.”
Manifiesto del Distrito 18º durante el asedio
versallés a la Comuna de París.

I

Lo anterior es importante porque el estudio que se haga de los movimientos
sociales anteriores debe servir como enseñanza para los actuales, incluso como
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Un paso importante en este terreno lo hizo Judith Buttler (2007) en El género en
disputa, texto que pregunta quién es el sujeto del feminismo, ¿la mujer biológica
o también la mujer transexual?, ¿solo las mujeres pueden participar en la lucha
feminista o también pueden participar los hombres? Este tipo de cuestionamientos no tienen una respuesta inequívoca y cada tipo de feminismo las responde de
acuerdo con los intereses que ha decidido abanderar. Pero hay una cuestión que
ha quedado relativamente abandonada, mejor dicho, se ha ignorado de forma
sistemática por el feminismo liberal que impera ¿se debe responder por todas las
mujeres sin considerar su extracción de clase?

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Desde finales del siglo XX hasta fechas más recientes la lucha por alcanzar una
igualdad efectiva entre hombres y mujeres ha adquirido cada vez más fuerza,
promoviendo que las mujeres, principalmente, que permanecían con una actitud
pretendidamente “a-política” ante la vida, se interesen por influir en el rumbo de
la sociedad a través de una participación en el reconocimiento de sus derechos.
En este sentido ha habido avances importantes, por lo menos en lo referente
al reconocimiento legal; sin embargo, no solo falta mucho por hacer, sino que
también cada vez se muestra con mayor fuerza la necesidad de hacer una crítica
a los principios abstractos sobre los cuales se ha fundado el feminismo en la
actualidad.
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un medio de desencantamiento de los principios abstractos sobre los cuales hay
quienes pretenden fundar una sociedad distinta. Así, este trabajo habla sobre el
papel de las mujeres en la construcción de la Comuna de París, pero no de todas
las mujeres, sino de las parisinas de la clase obrera que pusieron sus capacidades
y su vida a disposición de una sociedad distinta. La intención no es presentar un
listado de nombres, antes bien, se expone la acción de un conjunto que rebasa al
de mujeres pero que al mismo tiempo las incluye, no para cumplir con una cuota
de género, sino como miembros de la sociedad distinta que la Comuna de París
se propuso construir.

II

La presencia de las mujeres se notó a lo largo de todo el proceso de la Comuna.
Desde finales de 1870, cuando Napoleón III ya se había fugado posibilitando la
instauración de una República, pero dejando tras de sí un ejército derrotado casi
cómicamente por los prusianos y un pueblo con el orgullo pisoteado dispuesto a
sacrificarlo todo en pro de la construcción de una verdadera nación democrática,
las parisinas se caracterizaron por el respaldo que desde sus posibilidades daban
al ejército, que se negaba a entregar París a Prusia. En ese contexto, las mujeres
hicieron lo que pudieron y más de lo que la sociedad monárquica y burguesa les
permitía. Una romantización del papel femenino esperando ver a cada una en
el frente de batalla o lanzando proclamas perdería de vista que el lugar que la
mujer ha ocupado en la sociedad cambia con la historia, y, sin embargo, las hubo.
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En ese momento las mujeres realizaron las tareas de cuidado del hogar, del herido, del huérfano, entre otras de esta misma naturaleza. Consideradas en su generalidad, estas acciones parecerían no salir de la dinámica cotidiana de toda mujer
trabajadora, pues estas tareas la han acompañado durante toda la historia de la
humanidad con distintos matices; sin embargo, el cambio fue cualitativo, pues el
herido que se cuidaba sin distinción era el soldado que regresaba de defender
la dignidad francesa que el gobierno había olvidado; el huérfano cuidado podría
ser hijo de cualquier ciudadano que luchaba contra Prusia; el cuidado del hogar
se había dificultado más de lo “normal”, primero por la política que implementó
Napoleón III destinando el dinero público a la remodelación de París para que
fuera más funcional al capitalismo y dificultara la construcción de barricadas
como forma de defensa y protesta popular, así como a guerras de conquista convertidas en fracaso —la invasión francesa a México en 1862 es solo un ejemplo—,
y segundo, porque al estar rodeados por los prusianos se dificultaba el abastecimiento de la ciudad encareciendo los precios de la canasta básica; las mujeres
parisinas hicieron frente a esta situación del mejor modo que pudieron con la
convicción de que más valía esto a entregar París sin defenderla.
El lugar que las mujeres tenían que ocupar en la sociedad comenzó a tambalearse desde antes de que la Comuna se instaurara. Cuando el ejército prusiano
cercaba Estrasburgo, amenazando con llegar a París y sin una respuesta clara y
decidida por parte del Gobierno de la Defensa Nacional, un grupo de mujeres
marchó hacia el Ayuntamiento de París bajo las consignas: ¡A Estrasburgo!, ¡Voluntarios para Estrasburgo!, y lograron que el pequeño grupo se fuera nutriendo.
Buscaban el modo de hacerse con armas para respaldar su decisión de apoyar al
Ejército regular y lograr que los prusianos retrocedieran, por lo que nombraron
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a dos mujeres para que negociaran la obtención de armas y el enlistamiento de
la nueva tropa en la estructura del Ejército, estas ciudadanas eran Victoroie Léodile Béra (conocida como André Léo) y Louise Michel. El Gobierno de la Defensa
Nacional, evidentemente, negó las armas y tampoco quiso aprovechar a las y los
voluntarios reunidos afuera de su sede. Ese día Estrasburgo cayó (Michel, 1898,
p. 87).
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En este episodio las mujeres jugaron un papel fundamental. Una
de las tareas más cotidianas de la parisina trabajadora era
comprar el pan en las primeras horas del día. Esto
es importante porque el Gobierno de Defensa
Nacional planeó robar los cañones de estos
barrios trabajadores lo más temprano posible, cuando los obreros aún no salían a
trabajar; se olvidaron, sin embargo, que
las mujeres comenzaban su día desde
muy temprano y no consideraron su capacidad de respuesta ante el robo. Las
mujeres iban bajando de Montmartre
cuando se encuentran con los soldados
del Ejército regular intentando llevarse
los cañones, su respuesta de aviso es
inmediata y suenan las campanas de la
iglesia para notificar que algo sucede.
Se despierta el barrio, se forman las barricadas de defensa, los soldados del Ejército regular se niegan a disparar a los civiles y se logra que los cañones se queden en
manos de la Guardia Nacional de cada barrio.
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Cuando Thiers firma los términos de la rendición francesa, se decide que ya no
es necesario que el pueblo porte armas y se da la orden de recoger todos los cañones que pertenecían a la Guardia Nacional. Sin embargo, estos cañones no le
pertenecían al Ejército regular, pues se compraron con cooperaciones que daban
los miembros de cada cuartel de la Guardia Nacional; por esto, el episodio de
los cañones es considerado como el punto de quiebre para la conformación de
la Comuna, porque en estricto sentido se trató de arrebatar el armamento que
el pueblo parisino había comprado legítimamente, imposibilitando que los parisinos continuaran la defensa de la ciudad que el Gobierno de Defensa Nacional
ya había dado por perdida. Thiers y los demás miembros de este organismo eran
conocedores de que el pueblo francés no estaba dispuesto a aceptar la derrota;
además, al no haber un gobierno legítimo tras la renuncia de Napoleón III, se
visualizaba la posibilidad de que se constituyera un gobierno completamente
distinto con la participación democrática de la sociedad. El Gobierno de Defensa
Nacional tenía especial interés en recoger los cañones del barrio de Montmartre, Bellevile y el Barrio latino, pues estos barrios estaban conformados por los
obreros de París y los miembros de la Internacional, seguidores de Blanqui, entre
otros republicanos de gran influencia.
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III

París estaba en manos de sus habitantes. En un primer momento se decidió que
el Comité Central de la Guardia Nacional se encargaría de las tareas administrativas y políticas que el gobierno tiene que realizar. Fieles al deseo de establecer
una verdadera República, se convocaron a elecciones para la conformación de un
gobierno democrático, la Comuna. Las elecciones se realizaron el 26 de marzo de
1871 y fueron novedosas al contar con el voto universal de todos los ciudadanos
que vivían en París. Las mujeres no votaron. ¿Es criticable este hecho? Sin duda
desde nuestro contexto lo es, pero desde la perspectiva histórica de la Comuna,
no. Para que las mujeres votaran, había que contar con las condiciones materiales
e ideológicas que sustentaran, respaldaran y justificaran el voto verdaderamente
universal; cuando la Comuna se instaura no se contaba con una de las condiciones que posteriormente se ha reconocido como indispensable para el sufragio
femenino: la independencia económica de la mujer respecto del varón como un
fenómeno general de la sociedad, por lo que había que comenzar incluso desde
lo más básico.
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Sin embargo, en el otro aspecto, en el ideológico, hubo un avance enorme respecto a lo establecido. Las mujeres sí participaron políticamente en la Comuna, aún y
cuando no ejercieron el derecho al voto —no puede obviarse que el gobierno comunero duró solo dos meses y, a pesar de su brevedad, hizo cambios radicales en
la estructura social y política de París, y aunque no se vale hacer ciencia del futuro, es muy probable que, si se le hubiera permitido un desarrollo más extendido,
la Comuna ostentara el logro de ser el primer Estado con respaldo democrático
de las mujeres—. Las asambleas públicas en las que cualquiera podía participar
para exponer algún problema, proponer soluciones o criticar las decisiones de la
Comuna, fueron ocupadas por muchas mujeres para exponer su postura con la
seguridad de que serían escuchadas, respetadas y consideradas no desde su biología femenina, sino desde su lugar como ciudadanas —casi— igual que el de los
ciudadanos. Muchos de los que vivieron la Comuna dejaron sus memorias como
constancia, una de ellas recupera esta situación:
Paul Fontoulieu… encontró a tantas oradoras como oradores cuando asistió a una sesión del club de la Iglesia
de la Trinité. El tema de debate era cómo se podía
reformar la sociedad. Lodoiska Cawaska, conocida
como «la Amazona Polaca», habló en primer lugar…
A continuación, otra oradora de alrededor de treinta años llamó al establecimiento de cooperativas
de productores. Las mujeres se levantaban unas
tras otras y sus palabras a veces se alejaban del
tema propuesto. Entre las «soluciones» se incluía
la de fusilar a los que no querían luchar. En un breve
discurso, Nathalie Le Mel insistió en que se acercaba
el día del juicio final, y todo el mundo, incluidas
las mujeres, debían cumplir su deber, luchar hasta
el final y estar preparadas para morir (Merriman,
2017, p. 162).
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Las mujeres hablaban y aprovechaban la posibilidad de ser escuchadas, de opinar
sobre los problemas de su ciudad, de mostrar su decisión de defender a la Comuna con su vida, ¿hicieron lo mismo por el Imperio? No.
Durante la Comuna se implementaron políticas realmente progresistas. Normalmente, una mujer solo podía recibir una pensión de su pareja si estaban casados,
pero esta no era la situación de muchas parejas parisinas; casarse costaba, por
lo que los trabajadores solían hacer familia en unión libre. En este aspecto, la
Comuna estableció dos reformas que beneficiaron a las mujeres: 1. “Pensiones
alimenticias para… la mujer, legítima o ilegítima, al hijo, reconocido o no, de todo
federado muerto en combate”; 2. “La mujer que pedía la separación de su marido
apoyada en pruebas válidas, tenía derecho a una pensión alimenticia. El procedimiento ordinario quedaba abolido y se autorizaba a ambas partes a defenderse
por sí mismas.” (Michel, 1898, p. 173). ¡Cuántas mujeres trabajadoras no se beneficiaron de estos primeros pasos de la Comuna! No solo porque había la seguridad
de que el Estado las apoyaría en la crianza de los hijos en caso de que sus parejas
faltasen, aun cuando no estaban casados, también porque una de las cargas más
pesadas que la mujer ha tenido por muchos años, la institución del matrimonio,
se aligeraba al tener la posibilidad de separarse de la pareja y, más aún, al poder
llevar ellas mismas su caso con la misma legitimidad y derecho que cualquier
varón. No muchos años antes una de las revolucionarias más importantes en
la historia del feminismo y del socialismo, Flora Tristán, había emprendido una
cruzada por Francia para construir una organización de trabajadores, la Unión
Obrera, buscando acabar con las injusticias de los patrones dentro de las fábricas
y de los hombres dentro del hogar. Ella no alcanzó a ver este pequeño paso en la
emancipación de la mujer, pero la Comuna no olvidó que se trataba de un paso
fundamental en el establecimiento de una sociedad diferente.
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… emprendió la lucha por la igualdad de derechos en las fábricas de París.
La confección de uniformes para la Guardia Nacional, en su gran mayoría
producidos por mujeres [70% de las mujeres que apoyaron a las Comuna
trabajaba en el sector textil], se mantenía a todo tren. En un primer momento la Comuna había firmado contratos con fabricantes tradicionales para la
producción de uniformes, pero un informe aseguraba que las trabajadoras
recibían un salario menor que bajo el Gobierno de Defensa Nacional. La
Union des Femmes exigió que todos los futuros contratos fueran otorgados
a cooperativas de productores y que el salario por pieza fuera negociado
entre el sindicato de sastres y los delegados de la Comisión de Trabajo e
Intercambio (Merriman, 2017, p. 127),
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También se promovió una mejora en las condiciones de trabajo de hombres y
mujeres. El 11 de abril, Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Le Mel y otras mujeres publicaron un “Llamamiento a las mujeres ciudadanas de París”, en el que se incitaba a
las ciudadanas a participar en la defensa de París conforme a los medios y capacidades de cada una. Producto de este llamamiento surge la «Union des Femmes»,
Unión de Mujeres, que contaba entre 1,000 y 2,000 parisinas y que tomó como
tarea la organización en ramas de las mujeres de cada barrio con el fin de poder
defender organizadamente la ciudad en caso de que Versalles lograra entrar,
de contribuir con soldados para la defensa de las murallas de París, realizar los
trabajos de cuidado de enfermos y heridos, de servir alimento y bebida a los soldados en el frente —estas eran las famosas cantineras de la Comuna—; además,
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organismo creado por la Comuna para atender los problemas relacionados con
el trabajo, salarios, condiciones laborales, etcétera. Las cuestiones de igualdad
salarial y mejoras en las condiciones de trabajo no eran accesorias, pues muchas
mujeres antes que la igualdad política, querían la igualdad salarial y un piso parejo para hombres y mujeres en las decisiones maritales y familiares (Schulkind,
1985). Como se ve, la Comuna atendió estas demandas.
Pensando en las mujeres que trabajaban se crearon espacios educativos en los
que estas podían dejar a sus hijos el tiempo que durara su jornada laboral o
que estuviesen ayudando en la defensa de París; además, con el decreto de una
educación universal, gratuita y laica, la Comuna tomó en sus manos el pago de
los profesores e igualó los salarios de profesoras y profesores. Muchas naciones
consideraron la educación pública de la mujer como un derecho hasta el siglo
XX, pero la Comuna lo consideró como algo importante. Las escuelas a las que
acudían las mujeres enseñaban materias que llamaríamos hoy “de tronco común”
sin consideración del género, superando el estigma de que una mujer de “buena
sociedad” debe saber “cosas de mujeres”. Tal vez por este atrevimiento, durante los juicios que siguieron a la "Semana Sangrienta", el gobierno de Thiers se
atrevió a juzgar a condenar a las niñas y jóvenes pupilas de la Comuna; su único
delito fue aprovechar la educación que la Comuna ofrecía (Michel, 1898, p. 322).

IV

Casi dos semanas después de que los representantes electos tomaran sus respectivos cargos en la Comuna, el ejército regular francés, comandado desde Versalles, estaba ya en las murallas de París. Los comuneros pusieron toda su fuerza
defensiva y ofensiva contra el ejército francés, pues creían que los prusianos no
se aliarían con Versalles y, siguiendo las leyes de la guerra, no tendrían razones
para atacar a los civiles de París. El asedio versallés a los comuneros fue constante, por lo que las murallas debían ser nutridas constantemente de nuevos soldados, primero provenientes de la Guardia Nacional, pero conforme se recrudeció el
panorama, se utilizó a cualquier voluntario.
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En este contexto de defensa, las parisinas crearon por lo menos dos asociaciones: las Amazonas del Sena, pequeña legión con el objetivo de combatir en el
frente de batalla al lado de los ciudadanos; y la Unión de Mujeres para la Defensa de París y la Atención a los Heridos, misma que se conformó de cantineras y
enfermeras pendientes siempre del alimento, bebida y cuidado de los soldados
comuneros. A pesar de que su labor principal era de cuidado, en muchas ocasiones tuvieron que realizar ofensivas como cualquier soldado, pues su espacio de
operación no se limitaba a los hospitales improvisados o a los cuarteles propiamente dichos, ellas estaban también en el frente de batalla, muchas de ellas en
la primera línea, a veces disparando, asistiendo o alimentando, pero siempre tan
incansables como los soldados de la Guardia Nacional.
La sorpresa de periodistas, extranjeros, soldados del ejército regular, entre otros,
al ver la decisión y valentía con que las mujeres defendieron París quedó plasmada en muchos testimonios. La entrada del ejército versallés trajo consigo un
escenario apocalíptico, pues se ordenó la matanza a discreción de cualquiera
que pareciera o fuera comunero —se sabe que bastaba con que el ciudadano o
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ciudadana hablara un “mal” francés, el francés del barrio, para que se le matara;
debido a la denuncia que los periodísticos europeos hicieron de la matanza, se
comenzaron a implementar las detenciones antes que las matanzas— y buena
parte de París se consumió por los incendios. La decisión con que los comuneros
defendían su ciudad alimentó la creencia de que eran ellos quienes ordenaban la
quema de edificios antes que permitir que cayeran en manos versallesas, creían
que eran las comuneras quienes provocaban los incendios y bajo esta premisa a
cualquiera que vieran con un bidón la detenían. Louise Michel afirma que, aunque estaban dispuestos a quemar París antes que entregarlo, nunca se armó un
regimiento de incendiarias o petroleras y que las mujeres que Versalles detuvo
bajo sospecha solo iban en busca de leche para alimentar a sus hijos:
Sobre las petroleras circulan las más locas leyendas. No hubo petroleras:
las mujeres lucharon como leonas; pero solo me vi a mi misma gritando:
¡Fuego, fuego ante esos monstruos!
Desdichadas madres de familia, que no combatientes, que en los barrios
invadidos se creían protegidas por cualquier utensilio. Yendo en busca de
alimento para sus pequeños (con un perol de leche, por ejemplo), las miraban como incendiarias, que llevaban petróleo, ¡y las llevaban al paredón!
¡Sus pequeños las esperaron durante tiempo! (Michel, 1898. P. 269).
La figura de la petrolera, aunque fuese producto de la psicosis versallesa para
justificar arrestos y asesinatos en masa, ha fungido como síntesis de todo el valor
que las comuneras mostraron en la defensa del proyecto incluso cuando este ya
tenía sentenciado su final.
Pero las muestras de valor de las comuneras no terminaron con la caída de la
Comuna. En los juicios y en las cárceles en que Versalles las encerró tuvieron que
juntar
todo su valor para hacer frente a las humillaciones y a las condiciones deplorables en que vivían. Muchas de ellas fueron exiliadas a Nueva Caledonia —colonia francesa—,
otras murieron en prisión y otras en la primera línea
de defensa de París.

Louise Michel fue una de las participantes
más activas de la Comuna. Antes de la Comuna fungió como maestra y fue amplia-

Abril 21- Julio 21

Muchas comuneras continúan en el anonimato o,
aunque se tiene el registro de sus nombres debido a
su participación en asambleas, por ejemplo, se desconocen los detalles de su vida. Hay otras cuyos nombres
se han conservado mejor, en parte porque su actividad
revolucionaria fue más amplia que su participación
en la Comuna. Aunque no se presente una extensa
semblanza de su vida, sería injusto no presentar
los nombres que se conservan y qué fue lo que
hicieron.

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

V

18

Comuneras

mente reconocida en el medio intelectual por sus poemas y artículos. Participó
con diversos escuadrones de la Guardia Nacional en la defensa contra Versalles.
Se le conoce como la Virgen Roja y es una de las principales figuras del anarquismo.
Elisabeth Dmitrieff, revolucionaria rusa perteneciente a la Internacional. Cuando comenzó la Comuna, la Internacional mandó a Dmitrieff como su delegada.
Participó activamente en la formación de asociaciones obreras femeninas para
garantizar que sus derechos se vieran legitimados por la Comuna. También fundó
la Union des Femmes y la Unión de Mujeres para la Defensa de París y la Atención
a los Heridos.
Victoire Léodile Béra, conocida como André Léo. Antes y durante la Comuna tuvo
una participación directa en el convencimiento y educación de los campesinos
franceses. Durante la Comuna participó en el periódico La Sociale, que funcionó
como foro periodístico de apoyo al nuevo Estado obrero. Fue miembro de la Internacional y dedicó su vida a la pedagogía.
Nathalie Lemel fue una distinguida dirigente obrera de la encuadernación. En
una de las huelgas en que participó, fue electa como parte del comité de huelga
en el que raramente participaban mujeres. Miembro de la Internacional. Sobrevivió a la deportación en Nueva Caledonia y murió en París siguiendo sus ideales
socialistas y feministas.
Beatriz Excoffon se destacó por los cuidados que daba a los soldados heridos
en el frente. Se le apodó La republicana por el espíritu que mostró durante el
asedio versallés, defendiendo una de las barricadas al tiempo que cuidaba a los
soldados.
Sophie Poirier fue presidenta del Comité de vigilancia de
Montmartre, uno de los barrios obreros más importantes
durante la Comuna. De profesión fue costurera y durante el asedio versallés tuvo bajo su responsabilidad un
taller comunal que confeccionaba los uniformes de la
Guardia Nacional.
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Anna Jaclard nació en Rusia en una familia aristócrata. Durante su juventud se une a la Internacional y
participa en la Comuna de París como supervisora de
la educación de las niñas; también fue miembro de la
redacción de La Sociale.
Marie-Catherine Rogissart, Adelaide Valentin y Louise Neckebecker destacaron en el batallón de mujeres de la Guardia Nacional. Adelaide alcanzó
el grado de coronel, Marie-Catherine el de
abanderada de la Legión y Louise fue capitana de compañía. En este mismo grupo destaca Joséphine Courbois, conocida como
“la reina de las barricadas” pues su experiencia en esta forma popular de defensa
comenzó en la revolución de 1848; cuando
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Versalles entró a París, esta mujer, ya mayor en 1871, volvió a poner su vida al
servicio de la República. Estas mujeres, y otras más, rompieron los estereotipos
de la “buena mujer en la buena sociedad” al mostrar que la decisión en la defensa de los ideales no conoce géneros. La prensa burguesa las calificaba de “poco
femeninas” por vestir uniforme de soldado y por su habilidad en la guerra.
Hay nombres que faltan; es imposible hacer un listado de cada trabajadora y
trabajador, de cada revolucionaria y revolucionario que estuvieron activos en la
Comuna; sin embargo, tan importante es presentar a la Comuna como la acción
de un pueblo, de un organismo social, como el hablar de las individualidades que
aún se recuerdan.

VI
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La participación de las mujeres en la Comuna de París de 1871 tiene aspectos
criticables y algunos logros y peticiones se quedan cortos frente a las demandas
del feminismo actual; por ejemplo, la igualdad política sigue pendiente y cada
vez se vuelve más crucial, y lo mismo pasa con nuevas exigencias como el derecho al aborto legal. Sin embargo, la Comuna sienta precedentes fundamentales
en la lucha feminista: el derecho al divorcio por petición de la mujer, educación
laica y gratuita de las niñas, igualdad de derechos laborales y salariales, condiciones óptimas de trabajo, la posibilidad de que se consideren sus percepciones
sobre los problemas y las posibles soluciones, etcétera. Sobre todo, la Comuna,
como experiencia histórica del feminismo y del comunismo, dejó claro que los
problemas que aquejan a las mujeres no pueden solucionarse sin la participación del organismo social, del que forman parte. Que la erradicación de la doble
explotación que sufren las mujeres solo se logrará transformando radicalmente
la materialidad que las sustenta; la Comuna, en tres meses, avanzó en las demandas que las francesas llevaban exigiendo de forma sistemática desde 1791 con
la publicación de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana
de Olimpe de Gouges, pero solo pudo hacerlo porque se trató de un Estado que
tomó como suyas las exigencias más sentidas de todos los sectores sociales y
porque fue coherente con los principios democráticos sobre los que debería sustentarse toda República.
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Cada vez se vuelve más indispensable rescatar el significado que la Comuna
tiene como un momento de quiebre en la continuidad de una historia de explotadores y explotados. En el contexto que la pandemia de la covid-19 ha traído a
todo el mundo, se hace palpable el fin desastroso para la humanidad en caso de
continuar con un pacto social en el que la inequidad, la explotación de la mano
de obra, la sobreexplotación de los recursos naturales, las crisis económicas, etcétera, son la constante. En 2021 hemos presenciado levantamientos sociales
que dejan en claro la inconformidad creciente en diversos pueblos del mundo,
Colombia y Palestina, con la antigüedad que tiene el conflicto palestino-israelí,
son solo la punta del iceberg.
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La comuna de Paris y
el marxismo ausente
Diego Martínez Sánchez
"El que cuenta al pueblo falsas leyendas
revolucionarias, el que lo divierte con historias agradables, es tan criminal como el
geógrafo que levante mapas falsos para los
navegantes”
(Lissagaray, 1971, p. 19)

Introducción
La conmemoración de los 150 años de la Comuna de París se hace en un contexto en el que la valorización de tal acontecimiento adquiere una mayor importancia. Al igual que cuando apareció la Comuna, hoy nos encontramos en medio de
una crisis, aunque de mayores dimensiones, pues no se trata de la continuidad
de un Estado-nación determinado, sino de una crisis de carácter planetario. Y al
igual que en el tiempo de la Comuna, las clases dueñas de los medios de producción han demostrado por enésima vez que por encima de todo está asegurar sus
ganancias. Esto lo podemos ver con la producción y distribución de las vacunas
contra el coronavirus.
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El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, es
conveniente hacer un breve repaso histórico no exhaustivo de los acontecimientos de septiembre de 1870 a mayo de 1871, en el que se vaya destacando la
lectura hecha por Marx de los mismos, con el objetivo de hacer claridad sobre los
planteamientos a desarrollar posteriormente. En segundo lugar, hay que destacar
que una de las tradiciones revolucionarias que con mayor consecuencia asimiló
las lecciones de la Comuna es el marxismo, en concreto el marxismo-leninismo, y
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Entonces, la situación crítica nos hace repensar la Comuna de una manera diferente, no desde el tradicional sentido de qué es lo que La Comuna puede decirnos
y enseñarnos en el siglo XXI, sino diciendo cuáles de las tareas y lecciones dadas por
La Comuna, la clase trabajadora internacional ha cumplido o está en proceso de cumplir en este siglo. Expresar lo que hace falta por hacer es una de las formas más
valiosas para conmemorar la acción de las masas trabajadoras parisinas de 1871.
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cómo a pesar del derrumbe del socialismo soviético, es la ausencia del mismo lo
que ha estancado el desarrollo y consolidación de las clases trabajadoras como
sujeto de la revolución en el siglo XXI.

Pequeña reseña histórica
Durante la guerra franco-prusiana y una vez rendido Napoleón “el Pequeño” ante
el ejército prusiano, se proclama la república el 4 de septiembre de 1870, y de
inmediato se forma el Gobierno Provisional francés de Defensa Nacional. Sin
embargo, este gobierno poco hace para la defensa, pues cuando inicia el asedio
sobre París, a la burguesía en el poder le resulta preferible rendirse, pues sabe
que quienes saldrán a la defensa de la capital serán los trabajadores, colocándose a la cabeza de todo el poder político, desplazándolos a ellos.
Ya desde muy temprano, Marx advertía que la república era continuidad del imperio y escribía: “Esta república no ha derribado el trono, sino que ha venido
simplemente a ocupar su vacante. Ha sido proclamada no como una conquista
social, sino como una medida de defensa nacional” (Marx, 1870/1977, p. 34). Esta
preocupación de Marx no era gratuita, sino que se basaba en la forma en que se
repartieron los puestos dentro del gobierno:
El reparto de funciones entre los miembros de este gobierno no augura
nada bueno. Los orleanistas se han adueñado de las posiciones más fuertes:
el ejército y la policía, dejando a los que se proclaman republicanos los departamentos puramente retóricos (Marx, 1870/1977, pp. 34-35).
De manera paralela existían los Comités de vigilancia en cada distrito de París,
lo que formaba el Comité Central de los Veinte Distritos, impulsados por la Internacional (Merriman, 2017, p. 50), quienes comenzaron a exigir elecciones para
formar un gobierno municipal, además de proclamarse en favor de continuar la
guerra contra Prusia. En el manifiesto que redactaron, solicitaban lo siguiente:
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La elección de municipalidades, la policía en manos de éstas, la elección y
la responsabilidad de todos los magistrados, el derecho absoluto de prensa,
reunión, asociación, la expropiación de todos los artículos de primera necesidad, el racionamiento, el armamento de todos los ciudadanos y el envío de
comisarios para hacer levas en las provincias (Lissagaray, 1971, p. 55).
A partir del 19 de septiembre comienza el sitio de París, y es el momento en que
se definen los intereses de los integrantes del Gobierno de Defensa Nacional.
Para el 31 de octubre hubo un intento de terminar con dicho gobierno, pero fracasó y este se instauró nuevamente. Las derrotas militares hacían que la población se inclinara cada vez más en favor de la proclamación de la Comuna, tanto
que, para enero de 1871, en las calles, se podía leer “Viva la Comuna.” Todo este
tiempo, el Gobierno de Defensa se había encargado de engañar a la población,
pero la confianza se iba terminando. Comenzó a quedar claro que el gobierno “no
era ya solamente de la locura del sitio de lo que quería salvar a París, sino ante
todo de los revolucionarios” (Lissagaray, 1971, p. 63).
Para el 28 de enero, París capitula mediante un armisticio; sin embargo, ni los
trabajadores ni los miembros de la Guardia Nacional estaban de acuerdo con tal
acción.
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El 29 de enero (de 1871) la bandera alemana se izó en los fuertes. El pacto
había sido firmado en la víspera. Cuatrocientos mil hombres armados de fusiles y cañones capitulaban ante doscientos mil. Todo el ejército, doscientos
cuarenta mil soldados, marinos y móviles, quedaba prisionero. París debía
pagar doscientos millones en quince días. El gobierno se honraba de haber
conservado las armas de la guardia nacional, pero todos sabían que habría
sido necesario asilar a París para quitárselas” (Lissagaray, 1971, p. 70).
El Gobierno de Defensa Nacional convocó a elecciones. Todos pusieron manos a
la obra. El peligro para los trabajadores era claro, tenían que evitar que la Asamblea Nacional quedara en manos de los monárquicos. Los socialistas y republicanos organizaron un Comité Central de la Guardia Nacional con el objetivo de
defender la república. Sin embargo, los resultados fueron muy malos para ellos.
La Asamblea quedó dominada por los monárquicos, quienes el 17 de febrero
otorgaron el Poder Ejecutivo a Adolphe Thiers. Era momento de que la izquierda
parisina se uniera para oponerse a la Asamblea, “el Comité Central de los Veinte
Distritos y la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) de Karl Marx encontraron que coincidían en muchos propósitos” (Merriman, 2017, p. 60).
Ante la inminente entrada de las tropas prusianas al terminar el armisticio, la
Guardia Nacional optó por recuperar los cañones, pues estaba el peligro de que
la Asamblea Nacional los entregara a los prusianos. Así, la Guardia Nacional recobraba su fortaleza, y se consolidaba como el enemigo más importante para la
Asamblea, aún más que el ejército prusiano1. Desde ese momento, el objetivo
principal fue quitar la fuerza de las armas a la Guardia Nacional.
La huida a Versalles por parte de la Asamblea Nacional confirma la idea de que,
para ellos, lo importante no era preservar la república, sino proteger sus intereses y los de su clase. Fueron recibidos en Versalles con los brazos abiertos, todos
los adinerados de París huyeron, pues Versalles significaba seguridad para ellos.
A partir del 11 de febrero comienza una lucha abierta en contra de los republicanos de París, primero con la prohibición de periódicos y, después, con el juicio
a los insurrectos del 31 de octubre, entre los que se encontraba Blanqui. Si algo
le quedaba claro a Thiers es que, si quería mantener la dominación de su clase,
la medida más importante era desarmar a los obreros parisinos; sin embargo, no
contaba con la reacción que tendrían estos para defenderse:
El 18 de marzo envió tropas de línea con orden de robar a la Guardia Nacional la artillería que era de su pertenencia, pues había sido construida durante el asedio a París y pagado por suscripción pública. El intento no prosperó,
París se movilizó como un solo hombre para la resistencia y se declaró la
guerra entre París y el gobierno francés de Versalles. El 26 de marzo fue ele-

“La Guardia Nacional parisina no era una fuerza militar profesional, sino que consistía en paisanos
corrientes orgullosos de defender su ciudad y los barrios en los que habían sido movilizados. De hecho,
parece que, durante la Guerra Franco-Prusiana, lo que quedaba del Imperio temía más a la Guardia
Nacional plebeya que al Ejercito prusiano” (Merriman, 2017, p. 62).
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gida, y el 28 proclamada la Comuna de París. El Comité Central de la Guardia
Nacional que hasta entonces había desempeñado las funciones de gobierno, dimitió en favor de la Comuna, después de haber decretado la abolición
de la escandalosa “policía de moralidad” de París (Marx, 1870/1977, p. 11).
Fue Thiers quien impulsó la guerra civil en Francia. Inmediatamente, la Comuna
tomó las medidas necesarias para aliviar la crisis por la que pasaban los parisinos, ya que el gobierno de Versalles había decretado el inicio del cobro de los
empeños como de los alquileres, había reducido el sueldo de la Guardia Nacional,
etc. Por su composición, las medidas de la Comuna fueron de un carácter proletario. Pero la situación de asedio a la que se sometió a París no permitió el desarrollo de tales medidas. La defensa de la ciudad contra el gobierno de Versalles
absorbió la mayor parte de las energías de los comuneros. Estos se enfrentaron
no solo a los monárquicos de la Asamblea, sino a los mismos prusianos.
La lucha entre las clases no conoce de nacionalidades, y así como la Comuna
contó dentro de sus miembros a extranjeros en nombre de la república mundial,
las clases poseedoras instaladas en Versalles se unieron a las clases poseedoras
prusianas. Para ambos las causas de la guerra iniciada por Napoleón se desvanecen cuando se trata de aplastar al enemigo de clase.2 Esto permitió que Thiers
se reforzara y en cuestión de días tomara París nuevamente, e iniciar una de las
mayores matanzas en la historia moderna.
Para una visión detallada de cada una de las medidas tomadas por la comuna
basta con remitirse a los estudios de Lissagaray y Merriman. Para el presente
trabajo basta con lo dicho anteriormente, lo que importa destacar son las enseñanzas políticas de largo alcance, más que las inmediatas, por muy importantes
que estas sean.

El marxismo-leninismo y el legado de la comuna
Si es cierto lo que menciona Michael Löwy, parafraseando a Benjamin de que “la
lucha por la emancipación no solo se hace en nombre del porvenir, sino también
en nombre de las generaciones vencidas” (2021), la Comuna de París tiene un lugar destacado dentro de las luchas por la emancipación. A pesar de los años, las
lecciones de la Comuna continúan vigentes, dado que forman parte de una lucha
de clases, que hasta nuestros días sigue siendo la piedra angular del desarrollo
social.
Es el marxismo-leninismo la corriente revolucionaria que con mayor consecuencia analizó los alcance y límites de la Comuna. Desde los primeros estudios realizados por Marx, hasta los realizados por Lenin y Trotsky; el hilo rojo de la Comuna, después de la revolución bolchevique de 1917 se ha diversificado, y tras la

“París estaba sometido a constante bombardeo, dirigido además por los mismos que habían estigmatizado como un sacrilegio el bombardeo de la capital por los prusianos. Ahora, estos mismos individuos
imploraban al gobierno prusiano que acelerase la devolución de los soldados franceses hechos prisioneros en Sedán y en Metz, para que les reconquistasen París” (Marx, 1870/1977, pp. 13-14).
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caída del socialismo realmente existente, el marxismo-leninismo perdió terreno
en el debate político. Esto pasa más por el desencanto de aquellos que esperaban del marxismo-leninismo un recetario para hacer revoluciones y por una gran
campaña de propaganda que va desde la academia hasta los medios de comunicación masiva, que por la caducidad de los planteamientos mismos. Existen
diversos textos en los que Marx, Lenin y Trotsky analizan la Comuna, sin embargo,
son de destacar La guerra civil en Francia, El Estado y la Revolución y Terrorismo y
Comunismo, respectivamente.
Antes de pasar a un comentario sobre cada uno de ellos, hay que recordar que
una de las corrientes presentes en la Comuna es el anarquismo, en la vertiente
del proudhonismo, y que, a decir de Engels, la Comuna fue su tumba, a pesar de
contar con una mayoría dentro del Consejo para poner en practica sus planteamientos. Sin embargo, dice Engels en su Introducción a La guerra civil en Francia,
sobre los proudhonianos y blanquistas, otra vertiente revolucionaria dentro de la
Comuna:
Cabe a los proudhonianos la principal responsabilidad por los decretos económicos de la Comuna, lo mismo en lo que atañe a sus méritos 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 (Marx, 1870/1977, p. 16).
Más tarde, en su Contribución al problema de la vivienda, Engels vuelve a la carga
y dice:
Aunque los proudhonianos estaban poderosamente representados en ella
[la Comuna], no se hizo ni el menor intento de liquidar la vieja sociedad o de
organizar las fuerzas económicas según los proyectos de Proudhon. Muy al
contrario, es el mayor honor para la comuna, que el “alma viva” de todas sus
medidas económicas no hayan sido algunos principios cualesquiera, sino…
la simple necesidad práctica. Y esta fue la razón de que dichas medidas –
supresión del trabajo nocturno de los panaderos, prohibición de las multas
en las fábricas, confiscación de las fábricas y talleres cerrados y su entrega
a las asociaciones obreras– no tuviesen nada que ver con el espíritu proudhoniano, sino con el socialismo científico alemán. La única medida social
que los proudhonianos hicieron aceptar fue la de no confiscar el Banco de
Francia, y esta fue, en parte, la razón por la cuál cayó la Comuna (Engels,
1873/1973a, p. 376).
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El fracaso estas posturas fue porque sus planteamientos no correspondieron con
las necesidades de ese momento, y no supieron adaptarse a las nuevas necesidades.
Tocó a Marx hacer las advertencias y sacar las conclusiones. Desde el Primer
Manifiesto de julio del 70, advertía que las causas de la guerra franco-prusiana
estaban en que en ambos lados se buscaba aplastar la oposición popular. En el
Segundo Manifiesto, después de la capitulación del Imperio, advertía que la República no fue un logro de las masas, ni apareció derribando a su predecesor, sino
simplemente ocupaba el lugar que había dejado vacío, asímismo, daba cuenta
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de lo que se esperaba con la composición del nuevo Gobierno para la Defensa
Nacional (Marx, 1870/1977).
Como se desprende del análisis de Marx, la Comuna no apareció de la nada, sino
que es el resultado de la lucha de clases llevada en Francia por lo menos desde
los levantamientos de 1848; una lucha entre el capital y el trabajo. Según él, el
verdadero mérito de la Comuna era su existencia misma, era el trabajo hecho
gobierno.
Dentro de los aspectos más importantes de la Comuna, Marx destaca las cuestiones relacionadas con el Estado. Y es que, a partir de ahí, queda claro que la clase
obrera no puede solo apoderarse del aparato estatal y utilizarlo para sus propios
fines, sino tiene que avanzar hacia la destrucción de este implantando la dictadura del proletariado, y ser implacable con los enemigos de clase, pues como se
demostró, los dueños del capital no vacilarían en reprimir a los insurrectos.
Para Marx y Engels, el objetivo de la revolución proletaria es la destrucción del
Estado. Pero como ellos mismos se dieron cuenta, no se trata de una tarea sencilla, algo que se haga por decreto. Antes de que el Estado burgués sea destruido es necesaria la creación del Estado proletario, es decir, que los trabajadores
tomen las riendas del poder político. De ahí que, a diferencia de las ideas de los
anarquistas, para los marxistas, la participación política de la clase obrera es vital
para la revolución.
En un discurso en septiembre de 1871 Engels decía:
El partido obrero existe ya como partido político en la mayoría de los países.
Y no seremos nosotros los que lo destruyamos predicando la abstención.
La experiencia de la vida actual, la opresión política a que someten a los
obreros los gobiernos existentes, tanto con fines políticos como sociales, les
obligan a dedicarse a la política, quiéranlo o no. Predicarles la abstención
significaría arrojarlos en los brazos de la política burguesa. La abstención es
completamente imposible (Engels, 1871/1973b, p. 260).
Si la participación política de la clase obrera es ahora parte fundamental para
lograr la abolición de las clases, Engels aclara en seguida que no se trata de
cualquier tipo, o como se dio en revoluciones anteriores como la francesa, donde
la clase obrera no era vanguardia, sino que formaba parte de la retaguardia del
movimiento. La Comuna demostró que “el partido obrero no debe constituirse
como un apéndice de cualquier partido burgués, sino como un partido independiente, que tiene su objetivo propio, su política propia” (Engels, 1973b, p. 261). De
la Comuna Marx y Engels sacan la necesidad de la formación de un partido de la
clase obrera para participar en la lucha política por el poder del Estado.
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Aunque el partido socialdemócrata alemán tuvo una gran influencia de Engels, este partido no se desarrolló ni supo ser la vanguardia que los trabajadores alemanes necesitaron en su momento más crítico
(primera guerra mundial), además de que sus máximos representantes se convirtieron en tergiversadores de las palabras del propio Engels para justificar su oportunismo.
3
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A pesar de que Engels hablaba ya de la existencia del partido obrero en diversos
países, tanto él como Marx no contaron con el tiempo suficiente para desarrollarlo, pues existía solo en forma embrionaria3. Correspondió a los marxistas rusos
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crear el partido de la clase obrera. Fueron Lenin y los bolcheviques quienes pusieron las bases teóricas y prácticas para crear y consolidar la estructura partidaria que el proletariado ruso necesitó para hacer la revolución de 1917.
Si en el siglo XIX, el centro de la revolución fue Europa, principalmente Francia,
donde la Comuna dio las pruebas más importantes del trabajo obrero, para principios del siglo XX este centro se fue desplazando, el propio Kautsky daba cuenta
del fenómeno:
El nuevo siglo empieza con acontecimientos que sugieren la idea de que
marchamos hacia un nuevo desplazamiento del centro revolucionario, concretamente: de su traslado a Rusia. Es posible que Rusia, que tanta iniciativa
revolucionaria ha asimilado de Occidente,4 se halle hoy presta ella misma
a servirle de fuente de energía revolucionaria (En Lenin, 1920/2011, p. 39).
En su artículo de 1911, En memoria de la Comuna, Lenin habla de dos condiciones
para el triunfo de una revolución social: “un alto desarrollo de las fuerzas productivas y un proletariado preparado para ella” (Lenin, 1911/1977, p 26). El objetivo
de Lenin era preparar al proletariado para el momento de la revolución y para
esto luchó por la creación del partido de la clase obrera en Rusia. El aporte del
marxismo-leninismo a la teoría de la revolución social fue la creación del partido, aunque muchos marxistas actuales nieguen su importancia. La actividad de
los bolcheviques es indispensable para comprender el ascenso revolucionario
del siglo XX; y su ausencia, para explicar el triunfo momentáneo del imperialismo (neoliberalismo) de finales del mismo.
Fue la revolución de 1917 lo que dio un impulso al movimiento revolucionario
a nivel mundial. Con la fundación del la III Internacional, el marxismo se internacionaliza como teoría de la revolución. A partir de ese momento se crearon
partidos comunistas en diferentes países, lo que indudablemente puso a prueba
la capacidad del pensamiento marxista y los marxistas para explicar diferentes
realidades5 y aunque no siempre los miembros de los diferentes partidos estuvieron a la altura de lo que sus situaciones necesitaban, es indudable que sin la
actividad de los bolcheviques no se hubieran sacudido las estructuras de dominación en esos países. Pero, ¿qué es lo que hizo posible que los bolcheviques tomaran el poder y por qué un siglo después no se ha repetido tal acontecimiento?
Haciendo un balance de la actividad de su partido en 1920 Lenin explica que:
Los bolcheviques no se hubieran mantenido en el poder, no digo dos años
y medio, sino ni siquiera dos meses y medio, sin la disciplina rigurosísima,

El objetivo de este trabajo no es hacer una historia del Bolchevismo, pero no se puede dejar pasar
lo que menciona Kautsky sobre el hecho de que los revolucionarios rusos asimilaron del occidente la
iniciativa revolucionaria, ya que una de las principales fuentes del conocimiento de la teoría revolucionaria
(marxismo) fueron los exiliados que viajaban por el resto de Europa y conocieron las propuestas teóricas
de Marx. Se observa también en el hecho de que fue en Rusia donde se hizo la primera traducción de
El Capital.
5
En México se creó el Partido Comunista en 1919 por indicaciones de la III Internacional. También es
de destacar que una de las grandes figuras del movimiento revolucionario fuera de Europa se adhirió al
marxismo gracias los escritos de Lenin, fue el caso del vietnamita Ho Chi Minh.
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verdaderamente férrea, de nuestro Partido, sin el apoyo total e incondicional que le presta toda la masa de la clase obrera, es decir, todo lo que ella
tiene de consciente, honrado, abnegado, influyente y capaz de conducir tras
de sí o de atraer a las capas atrasadas (Lenin, 1920/2011, p. 41).
El bolchevismo surge en 1903, en un contexto de extrema represión hacia los
partidos revolucionarios en Rusia. Tuvo que mantenerse en la ilegalidad, cuidándose siempre de no caer en las trampas del zarismo. Esto los obligó a ejercer una
disciplina rigurosa entre sus integrantes, manteniendo una vigilancia constante
sobre ellos y no dejando que quien sea que se declare comunista ingrese al partido, aplicando un centralismo extremo. Esto hizo posible que los bolcheviques
fueran capaces de adaptarse a los diferentes momentos revolucionarios en Rusia,
tanto en los de ascenso como en los que se intensificó la represión (después de
la revolución de 1905).

Abril 21- Julio 21

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Sin embargo, lo que Lenin expone como uno de los puntos centrales para que
tomaran el poder, también ha sido uno de los blancos de crítica. Se han criticado
a los bolchevique sus excesivos centralismo y disciplina. Críticas que provienen,
incluso, desde algunas de las figuras más importantes del marxismo, como Rosa
Luxemburgo. No obstante, Lenin plantea un segundo aspecto que permitió el
desarrollo del partido, tomar el poder y mantenerse en él más de lo que los comuneros de París: “su capacidad de ligarse, de acercarse y, hasta cierto punto, si
queréis, de fundirse con las más amplias masas trabajadoras, en primer término
con las masas proletarias, pero también con las masas trabajadoras no proletarias”
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(Lenin, 2011, p. 42), y fueron los soviets los órganos mediante los cuales lo bolchevique se fundieron con las masas. Resulta de tal importancia este aspecto que
después de la revolución de febrero de 1917, Lenin no plantea el derrocamiento
del gobierno provisional sino hasta cuando cuentan con el apoyo total de los
soviets.
En resumen, el marxismo-leninismo plantea que la dictadura del proletariado se
logra con un partido altamente centralizado, pero tan elástico capaz de fundirse
con las grandes masas para participar en la contienda por el poder político. Esta
es la lección más importante que la Comuna de París pudo dejar al movimiento
revolucionario.

La ausencia del marxismo
A 150 años de la Comuna, la opresión sobre las clases trabajadoras es ejercida
de formas mas efectivas, el nivel de vida de los dueños de la fuerza de trabajo
es paupérrimo y la clase dominante ha demostrado estar conectada entre sí en
los diversos países. Con todo, no hay perspectivas claras sobre la posibilidad del
surgimiento del proletariado como fuerza capaz de disputar el poder. ¿Cómo se
explica? La hipótesis nuestra es la ausencia del marxismo-leninismo.
La caída de la Unión Soviética fue tomada como la prueba irrefutable de que el
marxismo-leninismo como teoría de la revolución había quedado obsoleta para
las nuevas condiciones de la lucha revolucionaria. Aunque desde la década de
1960 venían apareciendo voces que lo cuestionaban, principalmente a raíz de
los movimientos estudiantiles de 1968, se llegó a la precipitada conclusión de
que el partido y los líderes no eran necesarios para comenzar la revolución. Más
adelante, las corrientes autonomistas comenzaron a ganar terreno, regresando en
los hechos a las posturas anarquistas que la Comuna demostró como inviables.
Se gesta, la idea de que no hay necesidad de contar con un partido de las clases
trabajadoras, así como la idea de que no hay necesidad de luchar por el poder del
Estado para cambiar el mundo (cambiar el mundo sin tomar el poder, diría John
Holloway); se acepta la lucha de clases, pero se rechaza la dictadura del proletariado, reviviendo los planteamientos de Eduard Bernstein que Lenin criticó en El
Estado y la Revolución.
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Estás posturas, cuando analizan fenómenos como el de la Comuna, demuestran
sus limitaciones, de manera tal que se vuelven dignas de mención. Es el caso
de Miguel Urban y Jaime Pastor, quienes en su artículo El hilo rojo de la Comuna,
mencionan que:
la Comuna se debe entender menos como un acontecimiento en la historia
nacional francesa que como parte de un vasto cuadro mundial que conecta
a través del hilo rojo de la historia la Revolución Rusa con la insurrección
obrera en Asturias en 1934, la Barcelona insurgente de julio de 1936, mayo
del 68, el movimiento zapatista desde 1994 y la Comuna de Oaxaca en 2006
en México, el movimiento indignado de 2011 o el confederalismo libertario
kurdo en construcción (Urban y Pastor, 2021).
¿Cuáles son las limitaciones? Si bien es cierto que la Comuna no es un fenómeno exclusivo de la historia francesa, resulta complicado establecer una línea
de continuidad entre la revolución de 1917, los movimientos del 68, las luchas
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indígenas, la comuna de Oaxaca, etcétera. Los autores expresan que lo más sobresaliente es la comuna de Nantes, donde se crearon comités de barrios, que se
instalaron y que coordinaron la actividad económica: “(se emitieron unos bonos
equivalentes a una cierta cantidad de alimentos), de transporte y docente (se
crearon guarderías para hijos e hijas de huelguistas) hasta el fin del movimiento”
(Urban y Pastor, 2021). Sin embargo, pasar de aquí a las experiencias autonomistas como continuidad de la Comuna es olvidar la primera lección que Engels
mencionó sobre la importancia de la lucha política de la clase obrera, y olvidar
lo que Marx decía a los comuneros de París: no se trata de repetir el pasado, sino
de construir el futuro.
Si bien es cierto, como Urban y Pastor mencionan, que Lenin en el Estado y la
revolución retoma la Comuna como “proyecto de poder revolucionario en el que
inspirarse”, también lo es el hecho de que Lenin no hace una calca de esta, sino
que observa sus limitaciones y desarrolla los lados débiles, y el aspecto más débil
fue la ausencia del partido.
Analizando la Comuna, León Trotsky menciona que “no se puede conquistar el poder sin una poderosa presión revolucionaria de parte de las masas trabajadoras”
(Trotsky, 1921/2001), y los movimientos antes mencionados son expresión de esa
pasión revolucionaria. Pero enseguida, él mismo complementa:
Pero, en esta acción, el elemento preparatorio es inevitable. Y cuanto mejor
comprenda el partido la coyuntura y el momento, mejor preparadas estarán
las bases de apoyo, mejor repartidas estarán las fuerzas y sus objetivos, más
seguro será el éxito y menos víctimas costará (Trotsky, 1921/2001).
Ahí donde en la actualidad la falta de líderes es vista como una virtud del espontaneísmo de las masas, y se opta por el localismo y la no necesidad del partido,
el revolucionario ruso apunta que:
Sólo con la ayuda del partido, que se apoya en toda su historia pasada, que
prevé teóricamente la dirección que tomarán los acontecimientos, sus etapas, y define las líneas de actuación precisas, puede el proletariado liberarse
de la necesidad de recomenzar constantemente su historia: sus dudas, su
indecisión, sus errores. (Trotsky, 1921/2001).
No se trata de repetir al pie de la letra lo que los comuneros y bolcheviques
proponen, sino de aprender de ellos. La caída de la URSS no significó en absoluto la obsolescencia del marxismo, al contrario, fue el abandono de este lo que
ocasionó la caída del socialismo. Los 150 años de la Comuna se conmemoran
con un gran vacío para el proletariado mundial, que desde la disolución de la
III Internacional no cuenta con el partido que los guíe en la construcción de un
mundo mejor.
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Marxismo
y anarquismo:
cuatro notas
de investigacion
Pablo B. Hernández Jaime
A continuación, se presentan cuatro notas de investigación sobre los paralelismos y controversias entre marxismo y anarquismo en el contexto
de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y en relación con la
Comuna de París. Las notas en cuestión abordan 1) la génesis histórica
del pensamiento socialista en general y del marxismo y el anarquismo en
particular, 2) la relación de Bakunin y Marx con la AIT, 3) las similitudes y
diferencias entre el pensamiento filosófico de Marx y Bakunin y 4) el análisis general que ambos autores hicieron de La Comuna.

Génesis histórica del pensamiento socialista
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Es importante aclarar que lo que se conoce comúnmente como pensamiento y movimiento socialistas constituye un fenómeno típicamente europeo. Esto, por supuesto, no excluye la posibilidad, frecuentemente obviada, de filosofías y prácticas afines en otras partes del mundo y que, desde
una perspectiva más amplia, podrían incluirse como parte de una historia
mundial, no eurocéntrica, del socialismo. A fin de cuentas, el movimiento
socialista es solo un caso particular de los procesos más generales de
acción colectiva orientados a obtener reivindicaciones populares. Y algo
similar se puede decir también del pensamiento socialista. Sin embargo,
este no es lugar para tales aproximaciones. Aquí interesa comprender dos
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El pensamiento socialista tiene su origen a inicios del siglo XIX como respuesta ante el desarrollo industrial europeo. Aunque dicho pensamiento
es también un eco de las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que
la revolución francesa de 1789 sembró en el imaginario social.
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corrientes socialistas europeas, el marxismo y el anarquismo, en relación
con dos fenómenos también europeos, la AIT y la Comuna de París, por
lo que resulta conveniente permanecer dentro de este marco restringido.
Aunque no está demás aclarar que tal decisión responde directamente al
objetivo del trabajo y no a una asimilación acrítica de ciertos conceptos.
Ahora bien, el pensamiento socialista, y con éste, el marxismo y el anarquismo, solo pueden comprenderse a cabalidad si consideramos el contexto socioeconómico y político que les dio origen. Pero como este no es
un ensayo historiográfico, para abordar el contexto, me restringiré solo a
señalar los rasgos que considero más relevantes.
a) Los países clave para el desarrollo temprano del pensamiento socialista
fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Esta afirmación, por supuesto, debe
entenderse dentro de sus limitaciones. No se trata de reducir o invisibilizar las aportaciones de otros países al movimiento y pensamiento socialistas, como pudiera ser el caso de Bélgica, Rusia, Suiza, Italia, España e,
incluso, Estados Unidos 6. Sin embargo, parece haber cierto consenso (Cole,
1957, 1958; Dolléans, 1962; Duncker, 1977; Plá, 1984) en que, al menos
teóricamente, estos tres países marcaron la pauta para el surgimiento del
pensamiento socialista europeo. Y esto, además, es particularmente cierto
en la formación del anarquismo y el marxismo.
b) El desarrollo del movimiento y pensamiento socialistas varía en forma y
contenido según las características particulares de cada proceso nacional.
Para el caso inglés, las principales pautas fueron el acelerado desarrollo
económico que trajo la revolución industrial y la posibilidad de coordinar
un movimiento por reivindicaciones políticas: el cartismo. Esto permitió
el desarrollo de un movimiento sindical y reformista en las décadas posteriores a 1830. La lucha de estos años, junto al evidente pauperismo de
la clase trabajadora, sirvieron para forjar la idea de la unión obrera como
coalición de clase en defensa de sus intereses comunes. Es difícil saber
quién o quiénes plantearon por primera vez esta idea. Sin embargo, la primera en sintetizarla, teóricamente y de forma clara, fue Flora Tristán en su
Unión Obrera, publicada en Francia en 1843. La idea será recuperada después por Marx y Engels (1848/2012, 1845/2013), quienes la convertirán en
núcleo de sus ideas políticas. Y en la práctica, la idea tomará cuerpo con la
formación de la AIT, en 1864 (Dolléans, 1962).
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En Francia, el desarrollo económico también jugó su papel, aunque aquí
el factor político tuvo un rol más decisivo. 1789 significó un parteaguas
en las luchas posteriores; la turbulencia política que le siguió, desde la
fundación de una Primera República al surgimiento de un Primer Imperio, seguido del progresivo desarrollo de un movimiento sindical, cuyas

En su segundo tomo de Historia del Pensamiento Socialista, George Cole (1958) dedica un capítulo
a analizar las aportaciones y desarrollos socialistas tanto en Bélgica como en Rusia. Sobre Suiza, Italia
y España, no tiene capítulos completos, sin embargo, frecuentemente son retomados para analizar su
participación en el movimiento internacional, sobre todo bajo el contexto de la AIT.
6
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huelgas derivaron en una confrontación de barricadas y en una sangrienta represión en abril de 1834, todo, brindó al pueblo francés una amplia
experiencia sobre el significado de las luchas revolucionarias. De aquí su
mayor desconfianza frente al Estado como aparato de coacción de clase,
factor que será central en los años posteriores, incluso en 1871, durante la
Comuna (Dolléans, 1962). De hecho, en 1934, antes de la masacre de la rue
Transnonain , el movimiento sindical francés ya empezaba a proyectar una
coalición con miras a la huelga general, solo que aquí la actitud política
que acompañaba al movimiento obrero era más radical y menos reformista
que en Inglaterra.
El caso alemán es un tanto distinto. En principio, no era una nación unificada. Además, presentaba cierto rezago económico y político con respecto
a Inglaterra y Francia. Para 1843, mientras cada una de estas naciones
revolucionaba sus condiciones materiales de existencia, en Alemania todo
parecía estancado. Al menos este era el juicio de Marx (1844/1970): Alemania vivía el estupor del rezago. Y sus intelectuales críticos, entre ellos
los hegelianos de izquierda, se enfocaban más en desarrollar una crítica de
la religión, que en avanzar hacia una crítica de la política y de la economía
política. Es verdad que la iglesia jugaba un papel desmovilizador frente a
las masas. Por eso se justificaba su crítica. Pero Marx consideraba que debían avanzar. Lo más importante era conocer y denunciar las condiciones
reales que trastocaban el modo de vida de los trabajadores, para despertar
en ellos la necesidad de cambio y favorecer su activación política.
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Fichte (…) había elaborado a principios del siglo XIX una teoría social
que implicaba la participación activa del Estado en la organización
de la vida económica, como parte de una doctrina general de organización funcional de la sociedad en un sistema unificado. Es verdad
que la teoría de Fichte partía de las exigencias del individuo en la
sociedad, y no implicaba la idea totalitaria del Estado que había pro-
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Lo que ocurrió en Alemania durante esos años, no obstante, fue una revolución filosófica. Por eso el estancamiento era solo aparente. Esta es otra
idea de Marx. La filosofía alemana, especialmente con Hegel, había desarrollado las herramientas no solo para comprender y criticar la realidad,
sino para orientar las acciones que harían posible su transformación. Sin
embargo, estas herramientas aún debían ser aplicadas al análisis concreto
de los problemas económicos y sociales. Y esta aplicación suponía, en primer lugar, superar el carácter idealista del hegeleanismo, pasando de una
filosofía entendida como sistema a una entendida como metodología, que
permitiera, efectivamente, explicar el mundo y guiar las acciones para su
transformación. Esta fue la tarea que asumió Marx. Pero el contexto intelectual que le dio origen a él también dio origen a otros pensadores con
posturas diversas. Esto es relevante, porque el socialismo alemán estuvo
fuertemente influido por cierta tesis en torno a la naturaleza del Estado
como el más perfecto desarrollo histórico del orden social. La tesis era
controversial, y tenía su sustento, cuando menos parcial, en la filosofía
alemana.
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clamado Hegel. Pero en sus últimos escritos había llegado casi tan
lejos como Hegel, exaltando al Estado como la realidad más alta en
contra del individuo, cuya vida llegó a considerar sin significado separada de aquel (Cole, 1958, p. 25).
Esto llevó al movimiento socialista ulterior, por ejemplo, el de Lassalle,
a coaligarse con Bismark en un proceso de unificación nacional dirigido
desde el Estado; o bien, llevó a pensadores como Rodbertus, a considerar
que el socialismo solo podría arribar como resultado de la intervención
del poder Estatal sobre la economía, obligando a los propietarios de las
empresas a elevar los salarios y promover un mejor nivel de vida entre los
trabajadores (Cole, 1958).
c) El desarrollo desigual de los países europeos, no solo de Inglaterra, Francia y Alemania, generó circunstancias particulares para la asimilación del
pensamiento socialista. En Inglaterra, el desarrollo industrial fomentaba el
sindicalismo, mientras el parlamentarismo, aunque monárquico, favorecía
la búsqueda por reivindicaciones políticas legales. En Francia, el historial
de luchas y represiones llevaba a un sindicalismo más radical que incluía
también una mayor desconfianza del Estado. En Alemania, el desarrollo intelectual derivó en una cierta apología del estatismo como forma acabada
y última del desarrollo social. Esto último, sin embargo, no fue exclusivo
de alemanes como Lassalle o Rodbertus. Algunos franceses, como Louis
Blanqui, los blanquistas, y los jacobinos, tenían una concepción favorable
del Estado, aunque con un signo político mucho más radical, pues no abogaban por caminar a la saga de un Estado burgués, sino por la instauración
de una dictadura de clase.
Por fuera de este bloque de países, sin embargo, el desarrollo desigual generó una asimilación distinta del pensamiento socialista. Y probablemente la distinción más relevante, al menos para el tema que interesa aquí,
sea la siguiente: a menor desarrollo económico capitalista y, por tanto, a
menor división del trabajo, menor maquinización y automatización de la
producción y menor proletarización de la clase trabajadora, el pensamiento socialista local tiende a pensar más en términos de autonomías locales,
tanto políticas como económicas. En palabras de Cole:
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Mientras menos desarrollada económicamente estuviese una sociedad, más se inclinaban sus federalistas a insistir en que la comuna
local era absoluta, es decir, en su completa libertad para cooperar
o no con sus vecinas en la dirección de los servicios comunes (Cole,
1958, p. 213).
El planteamiento tiene sentido y no es particularmente mecánico. En principio, Cole no que sociedades menos desarrolladas estén imposibilitadas
para pensar en formas de socialismo no localistas, y tampoco dice que, a
mayor desarrollo, dichas concepciones emerjan automáticamente. Lo que
dice es que el cambio en las condiciones sociales y técnicas de la producción orienta a los trabajadores a considerar como más o menos viables
ciertas alternativas de acción y organización política. Así, por ejemplo, si
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se considera que el desarrollo capitalista crea los medios técnicos para
una producción a mayor escala y bajo condiciones de mayor coordinación,
a la par que tiende a suprimir las formas de organización local y comunitaria tradicionales, entonces es dado pensar que, frente a la realidad concreta, los trabajadores de países desarrollados se inclinarán por alternativas
más acordes con esta realidad, y viceversa. Un claro ejemplo de esto sería
el caso de los populistas rusos o narodniki , a fines del siglo XIX, quienes
precisamente planteaban la posibilidad de una vía alternativa de desarrollo económico, distinta al capitalismo, que pasara por la conservación de
la comunidad tradicional rusa.
La importancia de este planteamiento se vincula directamente con nuestro tema, pues si bien es cierto que el primer teórico anarquista fue Pierre
Joseph Proudhon, un francés, también es cierto que uno de los principales
fue Mijaíl Bakunin, un ruso. Pero la sola nacionalidad es lo de menos si
consideramos un factor adicional y que, de hecho, permitió la pervivencia y
diseminación del anarquismo, esto es: su asimilación en varios de los países europeos con menor desarrollo capitalista, como España, Rusia e Italia.
Esto queda claro si observamos la distribución territorial de las corrientes
socialistas de la AIT en Europa.
Marx se daba cuenta de que su influjo sobre la Internacional dependía
completamente de su habilidad para dirigir a los miembros del Consejo General. En realidad, fuera de Inglaterra apenas tenía partidarios
en la Internacional, que no tenía una verdadera sección alemana. Sabía que en Francia tenía poco apoyo (…) España e Italia, en la medida
en que importaban, eran bakuninistas y, desde luego, no marxistas. En
Suiza, pensaba que podía confiar en Becker y en algunos otros, pocos,
exilados alemanes; pero también allí el influjo de Bakunin era fuerte,
y el ala derecha de Ginebra y de otras partes estaba aliada con los
burgueses progresistas. Bélgica seguía su propia línea, que no era
ciertamente la de Marx, y esto era todo (Cole, 1958, p. 131).
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Aunque Bakunin (…) estaba familiarizado con el pensamiento occidental, y había vivido en las ciudades de occidente, su pensamiento
siempre se movía instintivamente en el terreno de un tipo de sociedad más primitiva. Se sentía mucho más en terreno propio en el
sur de Italia que en ninguna otra parte del occidente de Europa (…)
Cuando se trasladó a Suiza, que económicamente estaba mucho más
adelantada, volvió a encontrarse en una sociedad sumamente local,
dedicada industrialmente a la producción artesana y doméstica, con
muy poco empleo de trabajadores en gran escala. Así pues, continuó
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Sin embargo, el vínculo entre teoría y práctica del anarquismo debe considerarse de manera recíproca, pues estos países no solo fueron receptores
del pensamiento anarquista, sino que también fueron los principales centros de trabajo del anarquismo y, en esa medida, no solo la teoría guio la
práctica, sino que la práctica retroalimentó la teoría. El caso de Bakunin
es ejemplar.
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pensando en los problemas de la reorganización social en relación
con comunidades muy localizadas e instintivamente en relación con
campesinos o trabajadores rurales, más que con obreros de fábricas o
mineros o ferroviarios (Cole, 1958, p. 214).
La postura de Marx, en cambio, abrevó fuertemente del idealismo alemán,
aunque sorteando las ilusiones de la apología estatista, como se verá más
adelante. Para Marx, sin embargo, el socialismo tenía que pensarse en términos progresistas, como una superación histórica de las tendencias de
su tiempo. Para él, el socialismo no podía ser un movimiento conservador,
que buscara volver y perpetuar relaciones sociales pretéritas, imbuidas
también por la explotación, la exclusión y la dominación. Marx constantemente mira hacia el futuro, pensando que el desarrollo es innovación y
que el socialismo solo puede llegar sobre la base de condiciones y relaciones nuevas. Así, el marxismo se forjó considerando las nuevas posibilidades de organización que traía consigo el capitalismo, y en este sentido su
principal referente era Inglaterra. Por eso, cuando Marx y Engels consideran que el capitalismo, aunque perjuicioso, representa un avance histórico,
sentencian lo siguiente.
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La burguesía ha jugado en la historia un papel máximamente revolucionario. Allí donde ha llegado al poder, la burguesía ha destruido
todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha desgarrado sin
piedad los multicolores lazos feudales que vinculaban a los hombres
a sus superiores naturales, sin dejar vivo otro lazo entre hombre y
hombre que el interés desnudo, que el insensible «pago al contado»
(Marx & Engels, 1848/2012, pp. 583–584).
La cuestión central aquí es precisamente esta: de la misma manera en que
las inclinaciones teóricas de Bakunin y su práctica política en Italia y Suiza lo llevaron a preponderar y reforzar sus posiciones anarquistas de autonomía local, pequeña producción y antiestatismo, a Marx, sus inclinaciones
teóricas, bajo el contexto inglés y centrado en comprender la economía
capitalista, misma que veía emerger como sistema económico dominante
a nivel mundial, lo llevaron a preponderar y reforzar sus posiciones comunistas en favor del desarrollo de las fuerzas productivas. Con esto se
vuelve evidente uno de los puntos de desacuerdo entre Marx y Bakunin
en cuanto a lo económico: uno es local-autonomista, el otro busca formas
globales de producción. Y podría pensarse que la otra diferencia es que,
mientras Bakunin era antiestatista, Marx era un estatista decidido, como
varios otros alemanes. Sin embargo, esto no es exacto. Es cierto que, en
el terreno de la política real, bajo la AIT, Marx se posicionaba más cerca
de los blanquistas y lassalleanos. Esto, con la intención de oponerse al influjo mutualista y bakuninista. Sin embargo, en esencia, Marx no buscaba
una dictadura de Estado comandada por una élite, sino un estado popular
( volkstaat ).
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Aquí es donde se ubica una de las principales controversias entre marxistas y anarquistas. Los primeros reconocen las ventajas administrativas y de
defensa que trae consigo la organización estatal para la
construcción de un nuevo orden social. En este
sentido son estatistas. Sin embargo, también
reconocen la necesidad central y preeminente de que este poder descanse, no en
una burocracia o en un ejército escindidos de la clase trabajadora, sino en
la organización misma de esta clase.
En este sentido, el estatismo marxista es fundamentalmente distinto al blanquista. Este último busca
un poder de élite para beneficio
popular, aquel busca un poder
popular para su propio beneficio de clase. El anarquismo, por
su parte, se reúsa a aceptar cualquier forma de estatismo, es
decir, se reúsa a aceptar
cualquier forma de
gobierno o autoridad central que no
sea directamente
el gobierno del
pueblo mismo en
su completa autonomía local; y
si ha de ser posible alguna administración pública o de defensa,
esta no puede
constituirse nunca en un poder
autónomo.
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(Para Marx) el objetivo, de toda política verdaderamente proletaria
tiene que ser, no adueñarse de los Estados existentes, sino derrocarlos y poner en su lugar nuevos “Estados” organizados para responder
a las necesidades del proletariado elevado a la situación de clase
gobernante. Más tarde, el Estado de los trabajadores podría desaparecer; pero sólo cuando hubiese empleado su autoridad para evitar
el peligro de una contrarrevolución, mediante la abolición real de las
diferencias de clase (Cole, 1958, p. 160).
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Bakunin, Marx y la Asociación Internacional de
Trabajadores
Bakunin es, probablemente, el mayor representante del anarquismo. Nacido en 1814, en la ciudad de Tver, en Rusia, era solo cuatro años mayor que
Marx. Hijo de una familia de aristócratas y terratenientes, fue mandado a
la escuela militar. Sin embargo, sus intereses estaban en la filosofía. En
1835 dejó el ejército. Estudió algún tiempo en Moscú y en 1840 se trasladó a Berlín, pues estaba interesado en estudiar filosofía hegeliana. Y así
lo hizo. En la filosofía alemana se acercó a Hegel y después a Feuerbach.
Luego conoció a Marx y a Proudhon, donde simpatizó particularmente con
las ideas de este último. Participó en las revoluciones de 1848 y en la
insurrección de Dresde en 1849, donde fue capturado y sentenciado a la
pena capital. Aunque después logró ser repatriado, permaneciendo preso
en una fortaleza hasta 1856. Luego fue enviado a Siberia, donde se casó
y permaneció hasta 1861. Finalmente, decidió huir de su exilio, trasladándose a Japón, Estados Unidos y a Londres, a finales de ese mismo año.
Luego, tras unos breves intentos por organizar una rebelión polaca, en
1864 Bakunin trasladó su residencia a Italia y en 1867 a Suiza. Ese mismo
año se fundaría la Liga por la Paz y la Libertad, un movimiento de capas
medias, intelectuales, escritores y políticos de izquierda con el objetivo
de establecer un cierto gobierno republicano de toda Europa, como medio
para prevenir una escalada en las tensiones bélicas que desde entonces se
avizoraban. Bakunin ingresó a esta organización y fue a través de ella que
se vinculó finalmente con la AIT (Cole, 1958).
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Este breve apunte biográfico era necesario para contextualizar el conflicto
entre Marx y Bakunin. Y es que, a pesar de ser contemporáneos, es notoria
la ausencia de este último en la política europea durante casi dos décadas. Pues mientras Marx logró mantenerse en la escena como periodista y
organizador político después de 1850, a la par que preparaba sus investigaciones económicas, Bakunin debió enfrentar la cárcel y el exilio. No es
que Marx se encontrara en condiciones halagüeñas, pues durante su exilio
en Londres, que se prolongó hasta el final de su vida, debió enfrentar múltiples carencias económicas y enfermedad, así como la muerte de cuatro
de sus hijos e hijas. Sin embargo, se mantuvo presente. Y lo mismo pasó
con Proudhon, quien llegó a tener presencia importante en el movimiento
obrero francés durante la década de 1850 y hasta su muerte en 1865.
Estos datos son relevantes, porque nos encontramos ya en el contexto de
la AIT. La Asociación fue conformada, original y mayoritariamente, como
una unión de obreros ingleses y franceses en 1864, aunque se esperaba
que tuviera mayor presencia en Europa. Así, entre los franceses, había una
fuerte presencia mutualista , representada por Tolain, un dirigente obrero
de orientación proudhoniana . Sin embargo, tras la muerte de Proudhon y
dadas las tendencias conservadoras de sus partidarios, el mutualismo se
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debilitó, quedando marginado en el seno de la Internacional ya en 1868.
Marx, por su parte, arribó a la AIT desde su conferencia inaugural, gracias a
las invitaciones de Eccarius y Jung, dos dirigentes obreros, uno alemán y el
otro suizo. Con su ingreso temprano a la AIT, Marx logró cierta influencia
en las decisiones del Consejo General, participando incluso en la redacción de los estatutos.
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En este contexto, la disputa entre Marx y Bakunin tiene un fuerte componente práctico. Ambos buscaban mayor influencia política en la AIT. Cada
uno quería promover la orientación que consideraba mejor y más justa
para la Asociación. La disputa, entonces, era programática, y tenía cuando menos dos grandes ejes. El primero era táctico e inmediato: bajo qué
esquema conducir la Asociación Internacional. Marx buscaba una organización central, con una estrategia común, que permitiera mancomunar
y coordinar esfuerzos, permitiendo a su vez una mayor efectividad de las
acciones. Bakunin veía en este planteamiento un intento por instaurar una
autoridad central, a la que se oponía, pues consideraba que la autoridad
política generaba relaciones de dominación que terminarían por subordinar al movimiento obrero. El segundo eje de la disputa era estratégico:
qué objetivo político perseguir. Aquí, Marx buscaba, en pocas palabras, la
construcción de un poder y Estado populares, bajo dirección del movimiento obrero, que permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas y
la transición a nuevas formas de organización social, llegando eventualmente a la construcción de un orden económico sin propiedad privada y
un orden político sin Estado. Bakunin, a su vez, quería la subversión de
toda estructura política, económica e ideológica, eliminando al Estado, la
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Como se señaló antes, la influencia política de Marx fuera de Inglaterra
era hasta cierto punto limitada. La influencia de Bakunin, por otro lado,
y aunque contaba con una mayor presencia en Italia, España y Suiza, no
lograba integrar un movimiento unificado. Y esto era así, en parte, por la
propia postura organizativa de Bakunin: de total autonomía de los diferentes movimientos locales. Pero lo relevante aquí es que, en Francia, dadas
estas condiciones y ante el repliegue mutualista, no eran ni los marxistas,
ni los bakuninistas, ni los proudhonianos quienes encabezaban mayoritaria y directamente el movimiento obrero. El sindicalismo francés, después
de 1868, estuvo dominado por posturas que podemos denominar anarco-comunistas. Por un lado, rechazaban el conservadurismo y la pequeña
propiedad que defendían los mutualistas. Querían la revolución y la socialización de los medios de producción. Promovían la resuelta organización
de los trabajadores y su participación en las luchas económicas, aunque
sin aspirar propiamente a la toma del poder político o a la creación de
un estado popular. Podría decirse que estaban a medio camino entre las
posturas de Bakunin y Marx. Y fueron precisamente estas agrupaciones
las que protagonizaron la conformación de la Comuna de París (Dolléans,
1962).
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iglesia y la propiedad, y se oponía a Marx por considerar que la formación
de un Estado, aunque fuera de origen obrero, terminaría por edificar relaciones de subordinación que acabarían por volverse otras tantas cadenas
de opresión para las clases explotadas.
Cabe aclarar que estos debates no eran exclusivos de marxistas y anarquistas (Cole, 1958; Dolléans, 1962). De hecho, eran tema central de debate en
el seno de la Asociación. Y cada corriente socialista tenía su postura. Los
mutualistas , por ejemplo, estaban más cerca de las posiciones de Bakunin y
los anarco-comunistas, pues buscaban la abolición del Estado y la iglesia.
Aunque los mutualistas, en lugar de suprimir la propiedad privada, buscaban su atomización en pequeñas propiedades individuales. Los anarco-comunistas y los bakuninistas, por otro lado, querían colectivizar la propiedad privada; la diferencia aquí era que los primeros eran más proclives a
aceptar formas de administración y coordinación central, siempre que estas estuvieran sujetas a una lógica federativa; los bakuninistas en cambio,
eran más reacios a tales formas de organización. Los marxistas, por otro
lado, coincidían con los blanquistas y los jacobinos en su preferencia por
la organización central; esto, tanto para la AIT como para la conformación
de Estados. Sin embargo, no compartían la misma concepción sobre estos
particulares. Los blanquistas, por ejemplo, buscaban el gobierno central de
una élite para el establecimiento de una dictadura revolucionaria. Los jacobinos, por otro lado, discrepaban sobre el carácter elitista del gobierno.
Para ellos el poder debía ser popular, aunque coincidían en la necesidad
de un fuerte poder central. En lo económico, sin embargo, los jacobinos
eran más partidarios de la pequeña propiedad y el igualitarismo radical
que de la abolición de la propiedad privada. Los marxistas, finalmente,
querían la abolición de la propiedad privada, así como una autoridad central, pero sobre la base de un amplio poder popular y no de una élite.
Pero ¿cuáles son entonces las diferencias doctrinarias entre Marx y Bakunin? En términos prácticos, las diferencias parecen claras: uno es local-autonomista, el otro busca formas de producción globales y altamente
productivas; uno reconoce, acepta y busca formas popular-estatales de
organización política para contribuir a la transición socialista, el otro busca la abolición directa y tajante de la propiedad privada, los Estados y la
religión; uno busca formas más centrales de organización táctica para
defensa de los intereses del proletariado, el otro persigue formas descentralizadas para el mismo fin. En pocas palabras, ambos pensadores son
antagonistas directos en al menos tres aspectos cruciales. Pero ¿por qué?
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Marx y Bakunin
La formación teórica de Bakunin es, en buena medida, la de un feuerbachiano, es decir, un hegeliano de izquierda vuelto al materialismo. En ese
sentido, no es extraño que comparta ciertas ideas de principio con Marx,
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quien también proviene de esta tradición. Sin embargo, entre ambos autores, median no solo similitudes y paralelismos, sino también diferencias
que es importante resaltar. Y para realizar este contraste, resulta particularmente útil el libro Dios y el Estado (1882/2009). La obra no solo es una
de las principales de Bakunin, sino que además condensa sus principales
posturas teóricas. Uno de los ejes del libro es el denominado principio de
autoridad . En otras palabras, el eje del libro son las relaciones de poder y
dominación entre los seres humanos, el predominio de unos y la obediencia de otros bajo una relación de subordinación que no puede considerarse
natural sino social, histórica y finita. Sin embargo, el análisis de la autoridad es solo el motivo para poner en juego un esquema teórico cuyas bases son bastante cercanas al marxismo, específicamente a su antropología
filosófica , pues en Bakunin está presente una cierta concepción dialéctica
y materialista de los fenómenos sociales como prácticas y relaciones que,
en su devenir, se llegan a enajenar, dando origen a estructuras autónomas,
de las cuáles, Dios es una forma enajenada de la conciencia y el Estado es
una forma enajenada de las relaciones de poder. Este es uno de los principales paralelismos entre ambas teorías, pues Marx tiene esencialmente
la misma consideración sobre el origen de las estructuras sociales. Pero
vamos por partes. Hay al menos tres paralelismos que es preciso resaltar y
estos son la teoría de la enajenación, la noción de libertad y la concepción
de ser humano.
Sobre la teoría de la enajenación ya se apuntaba la idea central. En ella,
tanto Marx como Bakunin coinciden. Para ambos, las personas, orientadas
por la subsistencia, desarrollan nuevas formas de organización social. Sin
embargo, algunas de estas se llegan a enajenar. Y tal enajenación, provoca
la subordinación de las personas ante sus propias creaciones. Esto ocurre
con la propiedad privada, con la religión y con el Estado y, en general, con
toda institución social, material o ideal, que, habiendo sido fruto de la actividad del ser humano, termine por adquirir una dinámica propia, erigiéndose como determinante de la vida social y no como un producto subordinado a ella. En este sentido, el desarrollo histórico engendra monstruos,
mismos que las personas deben reapropiarse para superar su servidumbre
y lograr su emancipación. Sin embargo, tales estructuras sociales no son
un producto caprichoso que pueda ser abolido por decreto. Y en esto también están de acuerdo los dos autores. Considérese, por ejemplo, la manera
en que ambos abordan el problema de las raíces materiales de la religión.
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En tanto persista la raíz de todos los absurdos que atormentan al
mundo, la creencia en Dios permanecerá intacta, no cesará de echar
nuevos retoños. Es así como en nuestros días, en ciertas regiones de
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La superación de la religión, en cuanto ilusoria dicha del pueblo, es
la exigencia de su dicha real . La exigencia de abandonar las ilusiones
acerca de un estado de cosas es lo mismo que exigir que se abandone
un estado de cosas que necesita ilusiones (Marx, 1844/1970, p. 102).
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la más alta sociedad, el espiritismo tiende a instalarse sobre las ruinas del cristianismo (Bakunin, 1882/2009, p. 25).
De aquí que Bakunin considere que el Estado, a pesar de implicar una relación de opresión, ha sido una institución necesaria, pues no es producto
del capricho, sino de las circunstancias históricas. “Toda la historia intelectual y moral, política y social de la humanidad es un reflejo de su historia
económica” (Bakunin, 1882/2009, p. 9). Por eso, aunque “el Estado es el mal,
(es) un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado, como lo
será tarde o temprano su extinción completa (…) El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas” (Bakunin, 1882/2009, p.
127).
Pero ¿cuál es, entonces, la diferencia que encierra el análisis de la enajenación en ambos autores? Para ambos, la enajenación es parte de un proceso histórico de producción y reproducción social que crea estructuras
autónomas que resultan, en buena medida, hostiles a las personas. Para
los dos, además, las distintas formas de enajenación son resultado de circunstancias históricas y no del capricho voluntario, por lo que no pueden
ser eliminadas a menos que cambien las condiciones materiales que las
originan. Para ambos, el sentido de la revolución es superar estas formas
de enajenación, recuperando, para las personas, el control sobre sus propios destinos. Pero, si esto es así, entonces parecería no haber desacuerdo,
y al menos en este punto no lo hay. La diferencia está en otro lado. Veamos.
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El principal objeto de la crítica de Bakunin es la autoridad , misma que
supone una relación social de dominación y subordinación. Pero cuando
Bakunin critica la autoridad se refiere, específicamente, a las formas sociales, históricamente desarrolladas, de autoridad, que someten a un sector
de la sociedad a la voluntad de otro sector. Sin embargo, en tanto Bakunin
es materialista, no niega toda autoridad, sino que reconoce la autoridad
de la verdad como base de la libertad. Y este es el segundo gran paralelismo. La noción de libertad en Bakunin es, fundamentalmente, la misma
que en Hegel y, por tanto, la misma que en Marx y Engels. Considérense las
siguientes dos citas.
¿Qué es la autoridad? ¿Es el poder inevitable de las leyes naturales
que se manifiestan en el encadenamiento y en la sucesión fatal de los
fenómenos, tanto del mundo físico como del mundo social? En efecto;
contra esas leyes, la rebeldía no solo es prohibida, sino que es imposible. Podemos desconocerlas, o no conocerlas siquiera, pero no podemos desobedecerlas porque constituyen la base y las condiciones
mismas de nuestra existencia (…) Frente a las leyes naturales no hay
para el hombre más que una sola libertad posible: la de reconocerlas
y de aplicarlas cada vez más, conforme al fin de la emancipación o de
la humanización, tanto colectiva como individual, que persigue. (…)
La libertad del hombre consiste únicamente en esto, que obedece a
las leyes naturales, porque las ha reconocido él mismo como tales y
no porque le hayan sido impuestas exteriormente por una voluntad
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extraña, divina o humana cualquiera, colectiva o individual (Bakunin,
1882/2009, pp. 33–35).
Hegel ha sido el primero en exponer rectamente la relación entre
libertad y necesidad. Para él, la libertad es la comprensión de la necesidad. “La necesidad es ciega sólo en la medida en que no está sometida al concepto .” La libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales, sino en el reconocimiento de
esas leyes y en la posibilidad, así dada, de hacerlas obrar según un
plan para determinados fines. Esto vale tanto respecto de las leyes
de la naturaleza externa cuanto respecto de aquellas que regulan el
ser somático y espiritual del hombre mismo (…) La libertad de la voluntad no significa, pues, más que la capacidad de poder decidir con
conocimiento de causa (Engels, 1878/1962, p. 104).
Ambos pasajes presentan la misma idea. Y lo más interesante es que ambos autores nunca se leyeron. Bakunin murió en 1876, dos años antes de
la publicación del Anti-Dühring . Y Dios y el Estado , aunque fue escrito en
1871, no fue publicado por primera vez sino hasta 1882, es decir, cuatro
años después de publicado el libro de Engels. Sin embargo, como el mismo Engels señala, la idea no es nueva en la filosofía alemana. Por esto,
aunque el paralelismo resulta de interés, no es en realidad sorprendente,
sobre todo si consideramos que tanto Bakunin como Engels y Marx provienen de una tradición hegeliana.
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El tercer paralelismo es también el más difícil de sintetizar, pero puede presentarse grosso modo , en los siguientes términos. Se trata de la concepción
de ser humano en Marx y Bakunin. La antropología filosófica o filosofía de la
praxis de Marx es una concepción centrada en la génesis, desarrollo, enajenación y posible reapropiación de las formas objetivas y subjetivas de la
realidad social a partir de las prácticas y relaciones humanas. Y el trabajo, en-
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tendido en su acepción más general como conjunto de prácticas y relaciones de subsistencia es, en última instancia, el eje en torno al cual se
articulan todas las demás prácticas y relaciones humanas. Sin embargo,
junto a estos aspectos, Marx demarca al menos tres grandes dimensiones de lo humano. Estas nociones, aunque de carácter sumamente amplio,
contribuyen a agregar algunos niveles más de concreción a la cuestión.
Se trata de las dimensiones pasible, sociable y consciente del ser humano,
mismas que están demarcadas por una tendencia genérica hacia la universalidad (Boltvinik, 2005; Márkus, 1973; Marx, 1844/1972). Me explico.
El carácter pasible del ser humano nos remite a que éste es un ser viviente
y que, por tanto, posee una relación metabólica con el medio. Esto quiere
decir que el ser humano tiene necesidades que debe cubrir y capacidades
que puede ejercer solo en la medida en que se mantenga en relación con
el medio ambiente. El carácter universalista, aquí, indica que, gracias a
la capacidad creadora del ser humano, el conjunto de necesidades y capacidades humanas es un conjunto abierto y en constante desarrollo. El
carácter sociable del ser humano, por otro lado, nos remite a que este es
un ser cuya individualidad solo es posible en relación con sus congéneres,
y esto es así en varios niveles: primero, porque cada individuo precisa de
los demás para la subsistencia más inmediata y, segundo, porque el desarrollo individual de los avances genéricos de la especie solo es posible por
intermediación de los otros. El individuo, así como sus fuerzas esenciales ,
es decir, sus necesidades y capacidades, solo pueden desarrollarse por
intermediación de la sociedad. Y el carácter universalista de la dimensión sociable lo que nos indica es que, precisamente, con el desarrollo de
nuevas prácticas y formas de organización, la sociedad misma y, por tanto,
las potencialidades del individuo se despliegan. El carácter consciente del
ser humano lo que indica es que éste posee facultades de representación,
reflexividad y creatividad; esto se traduce en su capacidad, no solo para
responder ante los estímulos ambientales, sino para anticiparse a ellos,
así como para elaborar y corregir sus propias ideas y proyectos. Aquí, finalmente, el carácter universal del ser consciente lo que indica es que estas
representaciones, que no son otra cosa que formas aproximativas al conocimiento del mundo, se van corrigiendo y actualizando conforme el ser
humano mismo se desarrolla, por lo que la consciencia sobre la realidad,
aunque siempre inacabada, se va completando social e históricamente.
Pues bien, todo esto, que en propias palabras es una síntesis muy apretada de la concepción de ser humano expuesta por Marx en sus Manuscritos
de Economía y Filosofía , es, también y en buena medida compartido por
Bakunin, aunque con algunas diferencias. En principio, Bakunin también
considera las dimensiones del ser humano como ser viviente, sociable y
consciente, y con tendencia a la universalidad, aunque agrega un cuarto
aspecto: la rebeldía . Pero vamos por partes. La primera vez que Bakunin
plantea la cuestión, señala solo las dimensiones animal, consciente y rebelde .
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Tres elementos o, si queréis, tres principios fundamentales, constituyen las condiciones esenciales de todo desenvolvimiento humano,
tanto colectivo como individual, en la historia: 1) la animalidad humana ; 2) el pensamiento y 3) la rebeldía . A la primera corresponde la economía social y privada, a la segunda, la ciencia y a la tercera la libertad
(Bakunin, 1882/2009, p. 13).
Sin embargo, más adelante hace aclaraciones relevantes. La primera de
estas consiste en afirmar que, aunque la rebeldía y la consciencia son base
de la libertad, éstas solo son posibles por intermediación social, por lo que
Bakunin recupera también y de manera central el carácter sociable del
ser humano. Y este carácter se manifiesta principalmente de dos maneras.
Primero, porque es la sociedad en su conjunto la que crea, mediante el
trabajo, las condiciones reales de toda emancipación humana, con lo que
Bakunin, al igual que Marx, ubica al trabajo en el centro de la cuestión. Y
segundo, porque es la sociedad la que permite que, mediante la socialización de los individuos, es decir, mediante su educación, se apropien de los
avances y progresos desarrollados históricamente.
El hombre no se convierte en hombre y no llega, tanto a la conciencia
como a la realización de su humanidad, más que en la sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera; no se emancipa
del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o
social, lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre en
una morada favorable a los desenvolvimientos de la humanidad; y sin
esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual
y moral para nadie. No puede emanciparse del yugo de su propia naturaleza, es decir, no puede subordinar los instintos y los movimientos de su propio cuerpo a la dirección de su espíritu cada vez más
desarrollado, más que por la educación y por la instrucción; pero una
y otra son cosas eminentes, exclusivamente sociales (…) La libertad
no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de
exclusión, sino al contrario, de alianza… (Bakunin, 1882/2009, p. 120).
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(Mi concepción materialista) concibe perfectamente el desenvolvimiento sucesivo del mundo material, tanto como de la vida orgánica,
animal, y de la inteligencia históricamente progresiva, individual y
social, del hombre en ese mundo. Es un movimiento en absoluto natural de lo simple a lo compuesto, de abajo a arriba o de lo inferior a
lo superior; un movimiento conforme a todas nuestras experiencias
diarias, y por consiguiente conforme también a nuestra lógica natural,
a las propias leyes de nuestro espíritu que, no conformándose nunca
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La segunda aclaración relevante es que, al considerar el desarrollo de la
consciencia y la libertad, Bakunin habla de un acenso progresivo, por lo
que también está presente cierta tendencia a la universalidad. Esta tendencia, para Bakunin, es propia de la realidad y se encuentra en todos los
ámbitos de la vida, tanto orgánica como social y consciente.
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y no pudiendo desarrollarse más que con la ayuda de esas mismas
experiencias, no es, por decirlo así, más que la reproducción mental,
cerebral, o su resumen reflexivo. El sistema de los idealistas nos presenta completamente lo contrario (Bakunin, 1882/2009, pp. 14–15).
Hasta aquí, el paralelismo entre las concepciones de ser humano en Marx
y Bakunin es importante. Sin embargo, hay una diferencia epistemológica
crucial que permite explicar muchas de las diferencias en cuanto a la posición política que toman cada uno de los teóricos. Para Marx y para Bakunin
el conocimiento es un proceso social, histórico y ascendente de la consciencia hacia el conocimiento de la realidad. Para ambos, el ser humano
es un ser sociable y con necesidades que depende del desarrollo histórico
de una base material para su emancipación. En todo esto están de acuerdo
ambos. Sin embargo, Para Bakunin, la ciencia como actividad humana se
encarga exclusivamente de conocimientos abstractos y generales, pero no
de la realidad concreta. Esta realidad es del dominio exclusivo de la vida
social espontánea.
Al constituir la abstracción su propia naturaleza, (la ciencia) puede
muy bien concebir el principio de la individualidad real y viva, pero
no puede tener nada que ver con individuos reales y vivientes. (…)
Sus individuos no son, digámoslo aún, más que abstracciones. (Pero)
no son esas individualidades abstractas, sino los individuos reales,
vivientes, pasajeros, los que hacen la historia. Las abstracciones no
tienen piernas para marchar, no marchan más que cuando son llevadas por hombres reales. Para esos seres reales, compuestos no solo de
ideas sino realmente de carne y sangre, la ciencia no tiene corazón.
Los considera a lo sumo como carne de desenvolvimiento intelectual y
social (Bakunin, 1882/2009, pp. 70–71).
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Para Bakunin, sí, la ciencia es necesaria, es fuente de la única autoridad
legítima y debe ser tomada en cuenta en el actuar cotidiano. Pero la creación, la transformación social, solo puede pertenecer al dominio de las
acciones espontáneas de la sociedad. Por eso, para él, la liberación consiste en una constante lucha de los oprimidos por abolir las cadenas de su
opresión; pero nunca esta lucha es entendida como un proyecto constructivo, pues esa tarea solo corresponde a la espontaneidad social. “La única
misión de la ciencia es iluminar la ruta. Pero sólo la vida, liberada de todos
los obstáculos gubernamentales y doctrinarios y devuelta a la plenitud de
su acción espontánea, puede crear” (Bakunin, 1882/2009, p. 75). “Una vez
más, la vida, no la ciencia, crea la vida; la acción espontánea del pueblo
mismo es la única que puede crear la libertad popular” (p. 78).
Para Marx, en cambio, la ciencia no puede entenderse en estos términos. Es
cierto que la ciencia se ocupa, típicamente, de abstracciones. Sin embargo,
para Marx, esta es solo una de las vías en la construcción del conocimiento (Marx, 1857/2008). Pero vamos por partes. Para ambos autores, como
buenos hegelianos, lo único realmente concreto es la realidad. Todo cono-
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cimiento, en cambio, es solo una aproximación del entendimiento. Y esta
aproximación puede ser más o menos concreta, o más o menos abstracta.
Entendiendo por concreto un conocimiento cargado de detalles y determinaciones de muy distinto tipo. Y entendiendo por abstracto, precisamente,
lo contrario, la separación y consideración de solo algunos aspectos de la
realidad, de manera que, por ejemplo, la idea más abstracta posible sería
aquella que nos permite hablar de lo que todas las cosas tienen en común:
el ser. En cambio, lo más concreto posible sería cada existencia individual,
con toda su especificidad y detalles.
Para Bakunin este es el problema de la ciencia: que está escindida, por
la división del trabajo, de la vida práctica real de la sociedad. Y dado que
el dominio de la ciencia es la abstracción, entonces, su orientación debe
tomarse en cuenta, pero con reservas y de manera crítica. Y esto es en
cierto modo correcto. Es decir, es correcto que la división del trabajo trajo
consigo la separación entre trabajo intelectual y manual. Y es verdad que
tal división genera este tipo de contradicciones. Aquí, los mismos Marx y
Engels, suscriben la idea.
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La gran diferencia entre Marx y Engels, de una parte, y Bakunin, de otra,
consiste en que, este último deduce, de la división intelectual del trabajo, la imposibilidad de ejercer una acción revolucionaria constructiva
y estratégica, sustentada en un conocimiento científico. Para Bakunin, la
revolución será un proceso espontáneo. Pero ni Marx ni Engels comparten este punto de vista del todo. Y es que, aunque reconocen que son las
masas quienes harán la revolución y que la división intelectual del trabajo acarrea contradicciones, para ellos la ciencia revolucionaria no solo
es posible, sino que es necesaria, pues si la liberación ha de ser posible,
solo lo será actuando con conocimiento de causa . Pero esta ciencia revolucionaria necesita superar el carácter abstracto de la ciencia convencional.
Y el método para ello fue esbozado por Marx en su I ntroducción General
(Marx, 1857/2008), aunque ésta en realidad no supone el abandono de la
abstracción, cosa por demás imposible, pues no hay manera de obtener
un conocimiento completo y acabado, aunque sea de un único y singular
aspecto de la realidad. La propuesta de Marx consiste en trabajar la abstracción desde una delimitación más rigurosa del objeto de estudio, de
manera que sea posible reconstruir los aspectos más importantes del fe-

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

La división del trabajo solo se convierte en verdadera división a
partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse
realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de
la práctica existente, que representa realmente algo sin representar algo real; desde este instante, la conciencia está en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación
de la teoría «pura», de la teología «pura», la filosofía y la moral
«puras», etc. (Marx, 1846/2014, p. 26).
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nómeno, conservando su nivel de generalidad, pero alcanzando un grado
importante de concreción, de manera que resulte útil en la práctica para el
análisis concreto de situaciones concretas. Pero la importancia central de
este planteamiento en Marx es que, precisamente, busca brindar al proletariado, y a las clases oprimidas en general, es decir, a las personas reales
y concretas que son las que harán la revolución, las herramientas teóricas
para que puedan aproximarse a un análisis más verdadero de la realidad y,
por tanto, actuar con mayor eficacia. En este sentido, el método de investigación marxista no solo busca superar la abstracción huera de la ciencia
tradicional, para alcanzar una aproximación más concreta y rigurosa, sino
que además busca diseminarse, popularizarse y transformarse en una guía
para la acción.
Este planteamiento, sin embargo, es visto con desconfianza por los anarquistas como Bakunin, quienes ven en el desarrollo de la teoría marxista
el germen de un dogma y en la asimetría epistemológica que supone, con
la presencia de revolucionarios más o menos doctos, un principio de autoridad, de subordinación. He aquí el núcleo teórico de las diferencias entre
Marx y Bakunin. Mientras Marx enfatiza la progresividad histórica del conocimiento y la sociedad, señalando la necesidad de elaborar una ciencia
revolucionaria, un socialismo científico, para orientar y organizar las acciones concretas de los socialistas con arreglo a las tendencias históricas,
Bakunin confía en la espontaneidad popular como base de la revolución,
de manera que la tarea de los socialistas para él no consiste en guiar o
dirigir la transformación. Para Bakunin la tarea consiste en despertar la
inconformidad, generar crítica, agitar a las masas e incentivar su rebeldía.
El objetivo es, finalmente, resistir y derrocar todas las estructuras de opresión, esperando que la espontaneidad popular produzca formas de organización más justas y, si esto no es así, la resistencia deberá continuar. Por
eso Marx quería una coordinación central para la Internacional, mientras
Bakunin buscaba, en cambio, la completa autonomía local.
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Marx enfatiza la necesidad de una orientación científica de la revolución,
a la vez que trata de encontrar la racionalidad de cada desarrollo histórico, entendiendo que la revolución será una superación creadora del orden
actual, más que una negación del mismo. En ese sentido, aunque la crítica
de Marx al capitalismo es descarnada, reconoce el avance histórico que
representa. Y lo mismo ocurre con el Estado. Y es que Marx sabe que el
Estado es una estructura de opresión, y sabe que el socialismo no puede
ni debe consistir en un reforzamiento acrítico de este aparato.
La misión del obrero, liberado de la estrecha mentalidad de súbdito,
no es en modo alguno hacer «libre» al Estado (…) La libertad consiste en hacer del Estado (que es) un órgano situado por encima de
la sociedad, un órgano completamente subordinado a ésta (Marx,
1891/2012, p. 403).
Sin embargo, el Estado encierra dentro de sí una nueva forma de administración económica capaz de gestionar los bienes públicos, lo que repre-
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senta un avance en términos de propiedad privada, aunque no su abolición, pues propiedad estatal sigue siendo propiedad privada.
La superación positiva de la propiedad privada como apropiación de
la vida humana es por ello la superación positiva de toda enajenación,
esto es, la vuelta del hombre desde la Religión, la familia, el Estado,
etc. , a su existencia humana , es decir, social (Marx, 1844/1972, p. 140).
La idea es clara. Para los marxistas, la superación del Estado pasa por la
superación del orden capitalista, cuya base es la propiedad privada. Y esta
superación supone el desarrollo de las fuerzas productivas; desarrollo que
puede estar más o menos gestionado por la propia clase trabajadora según sea su grado de conciencia y organización política. De aquí la idea de
instaurar un estado popular, que, desde la defensa de sus propios intereses
de clase, permita el desarrollo económico y la superación de la propiedad
privada. Y una vez superada la propiedad, y con ella las clases, el Estado
desaparecerá como lo conocemos, centrándose más en la administración
de los bienes públicos y no en la coacción, para finalmente abrirse a la
gestión verdaderamente pública y democrática de la economía social.
El primer acto en el cual el Estado aparece realmente como representante de la sociedad entera –la toma de posesión de los medios de
producción en nombre de la sociedad– es al mismo tiempo su último
acto independiente como Estado. La intervención de un poder estatal
en relaciones sociales va haciéndose progresivamente superflua en
un terreno tras otro, y acaba por inhibirse por sí misma. En lugar del
gobierno sobre personas aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. El Estado no “se suprime”, sino que
se extingue (Engels, 1878/1962, p. 278).
Pero precisamente es aquí donde marxistas y anarquistas vuelven a discrepar. Para unos, la revolución consiste no solo en la conformación de
un poder popular, sino en su constitución política como partido y como
Estado. Para los otros, conformarse como partido y como Estado es inadmisible, pues el partido es contrario a la espontaneidad popular y el Estado
supone relaciones de dominación con las que el anarquismo no quiere
involucrarse. Pero ¿cómo se vinculan estas posturas teóricas, y la disputa
que guardaban sus autores en el seno de la AIT, con el advenimiento de la
Comuna de París? Veamos.
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En 1870, el gobierno de Luis Napoleón declaró la guerra a Prusia, donde
fue recibido por el ejército de Bismark. La guerra resultó desfavorable
para los franceses. Y como consecuencia parcial de esta derrota, todo su
orden social y político se cimbró. En septiembre cayó el Segundo Imperio
y se proclamó la Tercera República, presidida por un Gobierno para la Defensa Nacional. Sin embargo, ese mismo mes, los prusianos avanzaron sobre territorio francés y sitiaron París. El asedio duró del 19 de septiembre
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al 28 de enero de 1871, cuando el Gobierno de Defensa Nacional firmó un
armisticio. En febrero se convocó a elecciones para designar un nuevo gobierno bajo la forma de una Asamblea Nacional. Adolphe Thiers quedó a la
cabeza. El nuevo gobierno buscaba la rendición frente a los prusianos. Sin
embargo, el pueblo de París, mismo que había soportado el asedio durante
cuatro meses, no estaba de acuerdo. La situación política era tensa. Ese
mismo mes, en febrero, la Asamblea Nacional trasladó el gobierno a Versalles. Y en marzo, como parte de sus acciones entreguistas, intentó retirar
los cañones y el armamento ubicado en la capital. Este fue el punto de
inflexión. Aquí, en cierto modo, comienza la historia de la Comuna de París.
El 18 de marzo, los parisinos, junto a la Guardia Nacional, constituida en
gran medida por civiles, se negaron a que el gobierno de Versalles retirara
la artillería de París. En aquel momento, el ejército se negó a abrir fuego
contra los parisinos. La Asamblea retrocedió; retiró al ejército regular y retiró al cuerpo administrativo de la capital. En otras palabras, la Asamblea
retiró su aparato estatal de París. El poder pasó a manos del pueblo en
armas, representado por la Guardia Nacional, misma que convocó a elecciones el 26 de ese mismo mes, para designar al nuevo Consejo Comunal.
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La Comuna tuvo una vida breve. El 28 de marzo fue constituida y el 28
de mayo fue masacrada bajo las órdenes de Thiers. Sin embargo, logró
prefigurar una nueva forma de organización social. No era propiamente
un Estado, pues el poder no estaba escindido del pueblo. El ejército fue
sustituido por cuerpos civiles. La economía se organizó de forma cooperativa y democrática. Y la administración pública quedó sujeta a cargos de
elección revocable. Tanto el poder de las armas, como el poder económico
y burocrático quedaron sujetos al poder directo de la organización popular. El Estado había sido reducido a su función administrativa, dejando el
poder en manos del pueblo, quien gobernó en propio beneficio. Sin embargo, la Comuna no estaba preparada para enfrentar las hostilidades que
vendrían. Las razones fueron varias. En primer lugar, no lograron obtener
completa independencia económica, pues la Comuna no consiguió hacerse
con el Banco de Francia. En segundo lugar, París permaneció relativamente
aislada de otros territorios susceptibles de brindarle apoyo. En tercer lugar, la Comuna carecía de una organización tal que permitiera implementar acciones estratégicas de defensa ante una posible agresión. De manera
que los comuneros se encontraban bajo restricción económica, con pocas
posibilidades de obtener apoyo externo y con poca capacidad organizativa
para anticiparse o responder ante una agresión. Eran vulnerables. Y esa
vulnerabilidad fue bien aprovechada por sus enemigos, quienes no dudaron en inundar París con la sangre de miles de comuneros.
Ahora bien, la AIT siguió de cerca el proceso de la Comuna, mas no la dirigió. La Comuna fue obra de las organizaciones de trabajadores parisinas;
y si bien es cierto que algunas de ellas pertenecían a la Internacional,
por lo que esta tampoco permaneció como mera espectadora, no puede
decirse que la Comuna fuera dirigida por la Asociación. Al interior de la
AIT, sin embargo, tanto Marx como Bakunin trataron de analizar de ma-

Marxismo y anarquismos: cuatro notas de investigación

53

nera sistemática los acontecimientos: uno en la Guerra Civil en Francia
(Marx, 1871/1977) y el otro en Estatismo y Anarquía (Bakunin, 1873/1977).
Incluso, tras la publicación de esta última obra, Marx escribió unas Glosas
marginales (1875/2013), a manera de discusión, tratando de contraponer
de manera directa sus concepciones teóricas y programáticas con las de
Bakunin.
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A la luz de las discusiones presentadas anteriormente, es claro que Bakunin y sus seguidores están pensando en combatir frontal e inmediatamente toda forma social de opresión, encomendando la construcción de una
sociedad futura a la creatividad espontanea de las masas. Para ellos, la mayor lección y, por tanto, su mayor interés es que se entienda que la esencia
del Estado es la coacción y que esa coacción recae siembre en un sector
de la sociedad que termina subordinado de una u otra manera. Los anarquistas, entonces, refrendan su posición de agitación local y radical contra
todo orden ; algunos, incluso, llevando sus acciones más lejos, suscribiendo posiciones terroristas. Este es uno de los mayores puntos de quiebre
entre marxistas y anarquistas. Los primeros, buscando una mayor y mejor
organización estratégica, evitaban las acciones que consideraban imprudentes y aventureras , y que podían derivar gratuitamente en la represión,
en la desmovilización e, incluso, en la muerte de muchos trabajadores.
Los segundos, en cambio, propiciaban a discreción todo tipo de agitación;
pero, precisamente por su naturaleza descoordinada y, en algunos casos
tendiente al terrorismo, favorecían, precisamente, aquello que los marxis-
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Lamentablemente, este no es lugar para analizar en detalle estas obras,
tarea que quedará pendiente. Sin embargo, y dicho en términos generales,
la polémica puede resumirse del siguiente modo: 1) tanto para marxistas
como anarquistas, la Comuna representó una prefiguración de la sociedad
futura, donde la propiedad y la producción económicas caían de nuevo
bajo el control directo de la organización popular, y donde la administración pública, bajo el poder de esta misma organización, servía como
medio para la defensa de sus intereses de clase. En esto ambos bandos
coincidían. Sin embargo, al analizar el destino de la Comuna, así como sus
posibles errores, surgían las discrepancias. 2) Para Marx y sus partidarios,
uno de los principales problemas de la Comuna había sido su falta de
organización central, misma que se tradujo en una mayor vulnerabilidad
ante la reacción. la Comuna de París, por tanto, demostraba dos cosas:
primero, la necesidad de fortalecer el partido de los trabajadores para la
acción estratégica y, segundo, la necesidad de contar con un plan estatal
para la defensa del nuevo orden popular. 3) Para Bakunin y los anarquistas, por otro lado, plantear una organización central o la necesidad de un
Estado, supuestamente popular, no era viable. Para ellos, cualquiera de
estas alternativas significaría la creación de nuevas formas de dominación
y subyugación de la clase trabajadora. Para los anarquistas, entonces, la
mayor lección que les dejaba la Comuna era que toda forma de organización estatal era, en última instancia, una máquina de coacción dispuesta a
matar, tal y como ocurrió con la Comuna.
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tas querían evitar. Esto elevó la hostilidad entre ambos bandos. Para los
marxistas, el anarquismo se había convertido en un agente de la reacción
que, por sus consecuencias prácticas, inhibía y saboteaba la tan necesaria
formación de la organización de los trabajadores. Para los anarquistas, en
cambio, el marxismo se había vuelto un proyecto supuestamente autoritario de construcción de un nuevo orden de opresión, mismo que también
debía ser combatido. De aquí la amplia hostilidad que germinó entre marxistas y anarquistas tras la experiencia de la Comuna.
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Pero es precisamente aquí cuando hay que tener cuidado en el análisis y
contraste de ambas posturas. Marx y sus seguidores, a diferencia de Bakunin, no están pensando en dejar el curso de los acontecimientos a la espontaneidad de las masas. Ellos, en cambio, buscan ganar posiciones de
influencia para la organización de los trabajadores, participando incluso
en la política burguesa, pero sin olvidar que el objetivo no es la reforma
del Estado burgués ni la reforma del capital, sino la superación de ambas
condiciones mediante la revolución. En cierto modo, los anarquistas se
apegan a un principio moral de congruencia con su afrenta total a toda
forma de opresión, mientras los marxistas tratan de apegarse a un principio de realismo político, aunque no de oportunismo. Los marxistas buscan
la organización de partido, para reducir riesgos y ganar en efectividad;
buscan el Estado popular para protección del proyecto de transición socialista; y hacen ambas cosas pensando en que dicho proyecto de transición supondrá, necesariamente , el desarrollo de las fuerzas productivas, de
manera que se puedan crear las bases materiales para nuevas formas de
organización económica y nuevas formas de participación política, más
directas, y sin intermediación del capital o el Estado.
Sin embargo, los marxistas no buscan que este proceso sea dirigido de manera unilateral por una autoridad política superior. Esta es quizás la parte
complicada de la cuestión. Y es también aquí donde los anarquistas ubican
sus críticas. Los marxistas no buscan el gobierno de una élite libertadora,
buscan la formación de un poder popular, para su propio gobierno, para
la defensa de sus propios intereses y para su propia liberación. Pero este
poder, al configurarse como Estado, corre el riesgo de escindirse y convertirse en una nueva estructura de opresión. Tal es la crítica anarquista. Y el
riesgo es real. Sin embargo, el argumento marxista es que, esta vía: la vía
de la organización estratégica y la toma del poder es, en cierto modo, la
que garantiza mejor las posibilidades de avanzar de manera constructiva
hacia la transición socialista, mientras el camino contrario significa dejar
la política en manos de las clases dominantes y condenar a los trabajadores, y a las clases populares en general, a la subyugación total o, bien,
a la rebelión espontánea y la represión violenta. Es importante hacer esta
aclaración, pues el argumento marxista no conlleva una apología del Estado. Los riesgos de la enajenación del Estado popular o la enajenación del
partido de los trabajadores son riesgos reales. Y la única forma de prevenir
estos riesgos es si, en los hechos, se elevan la organización y participa-
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ción directa, reflexiva y crítica de las masas trabajadoras. Pero si esto no
ocurre: si en realidad el Estado popular y el partido de los trabajadores se
vuelven estructuras de élite, entonces habrán perdido en buena medida su
carácter revolucionario, aun y cuando trabajen correctamente por el desarrollo de las fuerzas productivas.
* * *
Frente a estas cuatro notas, y a manera de reflexión final, puedo señalar
lo siguiente: 1) el pensamiento socialista, como intención y esperanza de
liberación surge, históricamente, como respuesta ante las distintas formas de subyugación. 2) Sin embargo, estas intenciones y esperanzas solo
pueden volverse un programa de acción en la medida en que pasan por
el tamiz de nuestra comprensión de los fenómenos sociales que tratamos
de superar. 3) En ese sentido, la intensión y las esperanzas no bastan.
Se necesita un conocimiento profundo de la realidad y ese conocimiento
solo podrá obtenerse si se rescatan las experiencias históricas y el pensamiento de aquellos que nos precedieron, al tiempo que hacemos nuestros
propios esfuerzos por comprender mejor la realidad concreta y tratamos
de elaborar las mejores tácticas y estrategias de acción posibles. 4) En ese
sentido, comprender las discusiones entre marxistas y anarquistas en el
seno de la Internacional, así como su asimilación de los hechos acaecidos
en la Comuna, resulta de particular interés, pues nos permite elaborar
preguntas para repensar el presente: ¿Son suficientes las luchas locales o
es necesaria una coordinación y organización mayores? ¿Cómo prevenir o
administrar el riesgo que conlleva todo intento de transformación? ¿Cómo
evitar la enajenación de una organización o Estado populares? Etcétera.
Sin embargo, algo parece seguro: ante la necesidad de una revolución, el
realismo político es necesario en la medida en que buscamos resolver
problemas puntuales. En ese sentido, el marxismo y su propuesta de perfeccionar y profesionalizar la organización de los trabajadores resultan
mejores que la incertidumbre que representa la espontaneidad creativa
de las masas. No obstante, y aunque esto nos lleve a la necesidad de buscar un Estado popular, es necesario recordar la advertencia que nos hace
la teoría de la enajenación, no solo en boca de anarquistas, sino en la boca
misma de la dialéctica marxista. Solo reconociendo los problemas se les
puede resolver.
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Este 2021 se cumplen 150 años de la Comuna de París, suceso que significó una gran victoria para la clase obrera del mundo por ser la primera
experiencia de gobierno de ésta. En palabras de Marx:
La Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la
forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la
emancipación económica del trabajo (Marx, 1873/2003).
A pesar de haber sido un régimen de solo dos meses, se han extraído
varias enseñanzas en torno a la organización de los movimientos de los
proletarios del mundo.
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Una de las valías particulares de este texto es que narra los hechos desde
la óptica de un activista sobreviviente del desenlace de la Comuna. Sin
embargo, eso no dio como resultado un libro parcializado; al contrario, los
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Un libro que sin duda proporciona el contexto, el desarrollo y desenlace
de la Comuna es la obra de Prosper-Olivier Lissagaray que lleva por título
Historia de la Comuna de París de 1871 . Este libro es una crónica que relata
de manera exhaustiva los sucesos ocurridos en París, Francia, de 1870 a
1871; desde la caída de Napoleón III hasta la expulsión y exterminio de
quienes participaron en la Comuna. En la obra se muestran los papeles
que desempeñaron cada sector social, cada facción y cada personaje en el
desenlace del movimiento.
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hechos descritos por Lissagaray nunca ocultan los errores del movimiento; el autor describe nítidamente su mayor defecto, que fue la falta de
organización. Pero, así como hace la crítica de los desatinos de los comuneros, también dibuja sin tapujos todas las traiciones y masacres al pueblo
parisino por el gobierno provisional, la burguesía y la supuesta izquierda.
Otra de las características del texto se logra a partir de la óptica periodística de Lissagaray, pues le permitió obtener durante y después del conflicto, testimonios de primera mano de comuneros exiliados, sobrevivientes,
declaraciones de los versallescos; además de citas de publicaciones de la
prensa, cartas, entre otras evidencias que posteriormente plasmara en el
libro en cuestión. La obra fue escrita después de la derrota del movimiento, durante el exilio del autor en Bruselas, donde se editó por primera vez
en 1876. La policía prohibió su distribución en Francia y fue hasta veinte
años después que se publicó una edición en París (Hazan, 2021). La obra
está compuesta de cuatro partes: El desastre, La Comuna, Lucha a vida o
muerte y La venganza . Cada una contiene capítulos que van en orden cronológico en general, aunque algunos son digresiones que sirven al autor
para relatar lo que ocurría en las provincias de Francia o dar algunos antecedentes que nos permitan comprender mejor los sucesos.

El desastre
Lissagaray relata los acontecimientos ocurridos del 9 de agosto de 1870 al
18 de marzo de 1871, es decir previo a la promulgación de la Comuna. Para
contextualizarnos, hace un recuento de la situación en que se encontraba
Francia antes de que Luis Napoleón emprendiera la guerra contra Prusia,
hecho que puso en jaque a la monarquía francesa y detonó el movimiento.
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Si pudiéramos resumir el contexto inmediato anterior al inicio de la Comuna, diríamos que se trata de los últimos intentos de la monarquía francesa para mantener el estado de cosas hasta entonces prevalecientes; la
corona había llevado a Francia a la ruina económica y a la humillación
nacional, y la única manera de mantenerse en el poder era por la fuerza.
Esta clase en decadencia tenía sometidos al resto de sectores de la sociedad: clero, alta y media burguesía, al cuerpo legislativo, y, por supuesto,
al pueblo trabajador. A pesar del fusilamiento de la clase proletaria en
1848 y con ella la aparente consolidación de la aristocracia a partir de la
instauración del Segundo Imperio Francés, era claro el malestar social, y
sobre todo del proletariado.
Años más tarde, la inconformidad no solo se oía en las calles, sino que se
vio reflejada en las elecciones de 1863, donde triunfó en las diputaciones
la coalición de izquierdas. Este acaloramiento de la población parisina no
solo estuvo influido por las condiciones internas de Francia: la muerte del
periodista Víctor Noir a manos de Pierre Bonaparte, las detenciones de los
redactores de periódicos de oposición como La Marsellaise, el ahogamiento de algunas huelgas, entre otras, sino que, además, se vio motivada por
movimientos sociales paralelos de otros países, como las represiones en
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Polonia y el reconocimiento de la Internacional en Europa.
Es en este contexto en que la Francia de 1870 se embarca en la guerra
franco-prusiana, conflicto que la monarquía francesa y la burguesía veían
como oportunidad para apropiarse de una parte del Rin. Sin embargo, era
una guerra de clases dominantes; el pueblo francés estaba en contra de
participar en la misma. No tenía razones para batirse contra sus hermanos
alemanes; la paz entre los proletarios del mundo era un sentimiento legado desde la Internacional.
Napoleón III fue capturado en la batalla de Sedán y los franceses, al ver
derrotado al Imperio y la inminente invasión prusiana, pidieron la proclamación de la República y exigieron ser armados para mantener su soberanía. Sin embargo, los diputados que eran considerados de “izquierda” 7, los
monárquicos y la burguesía, a pesar de su airado nacionalismo, estaban en
contra de estas peticiones porque veían posibilidades de insurrección. Con
maniobras y engaños instauraron una administración provisional a la que
llamaron Gobierno de Defensa Nacional, y desde la que se lideró una batalla que desde antes de empezar ya pesaba en contra de Francia. ¿Por qué
entonces toda esta actuación para engañar a París? Porque temían más un
levantamiento popular que la derrota ante los prusianos. Desde un inicio
buscaban pactar con ventaja para los monárquicos y burgueses, a espaldas
del pueblo, que pagaría todos los costos de la guerra.
Thiers y la falsa izquierda simularon la defensa de Francia. A pesar de contar con el pueblo para contribuir en la lucha, no armaron a los guardias
nacionales hasta el final, tras el acoso de los prusianos. El 28 de enero de
1871 Thiers entregó París.
El 8 de febrero se realizaron elecciones legislativas. En la Asamblea Nacional en Burdeos los republicanos de París fueron acorralados por los
monárquicos de provincias. Se formó entonces el Pacto de Burdeos, donde
Thiers prometió que, ante el contexto, no se designaría un régimen de gobierno perteneciente a un ala política en concreto, sino más bien neutro,
en tanto durara la guerra. Los reaccionarios –legitimistas, orleanistas, bonapartistas, rurales–, por su parte, aceptaron para evitar la proclamación
de la República.
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Lissagaray marca la diferencia entre los diputados de izquierda y los socialistas: “A partir de ese momento se establecen dos oposiciones: la de los parlamentarios de izquierda y la de los socialistas, que
cuenta con numerosos obreros, empleados y pequeñoburgueses” (Lissagaray, 1876/2021, p. 28).
7
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Mientras tanto, en París solo había una idea: unir a todas las facciones republicanas y federar los batallones. El 15 de febrero de 1871, en una reunión de 18 de los 20 distritos de París, se decidió agrupar a los batallones
en torno a un Comité Central, el cual se conformó con un representante de
cada distrito. En la tercera asamblea general de los distritos de París, Garibaldi fue proclamado general en jefe de la Guardia Nacional. Se eligieron
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formalmente a los treinta miembros del Comité Central. Lissagaray recalca
que éstos elegidos eran gente del pueblo, sin aspiraciones personales más
que servir a este.
Muchos de los elegidos pertenecían a la anterior comisión. Los demás, de
todas las capas de pueblo, conocidos solamente en los consejos de familia
o en su batallón. Los hombres de más relieve no intrigaron para obtener
sufragios […].
Verdad es que no les guiaba ningún programa concreto. El comité central
no es la cabeza ni la columna de un partido, no tiene un ideal que realizar.
Sólo ha podido agrupar a tantos batallones una idea sencillísima: defenderse de la monarquía (Lissagaray, 1876/2021, p. 96).

La Comuna
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La madrugada del 18 de marzo, Thiers ordenó desarmar a la Guardia Nacional mientras el pueblo dormía; sin embargo, los soldados se negaron a
ir contra el pueblo y fraternizaron con la multitud que también salió a las
calles a defender a sus pares y sus bayonetas. La Guardia Nacional pudo
conservar casi todos los cañones y se adueñó de millares de fusiles. El
Comité Central asumió la responsabilidad de gobierno y convocó a elecciones para definir quiénes conformarían el comité de la Comuna. Una vez
votados, se les entregó el poder legislativo que sería direccionado desde
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el Hotel-de-Ville . La Comuna se apoderó de los ministerios y de los diferentes servicios que funcionaron con gente del pueblo y algunos pequeñoburgueses que se unieron a la Comuna.
Mientras tanto, Thiers y la reacción se refugiaron en Versalles. Como bien
apunta Lissagaray, fue un error de la Comuna haber dejado libre a la reacción y a su ejército, pues les dio tiempo para reorganizarse, buscar aliados
y marchar contra París.
En este apartado, Lissagaray explica puntualmente el desempeño de cada
una de las comisiones del gobierno –Hacienda, Comisión de Guerra, Seguridad y Policía, Relaciones Exteriores, Justicia, Enseñanza, y Trabajo y
Cambio–, los cambios que hicieron y los errores que se cometieron. Una
gran parte del texto la dedica a exponer las causas que llevaron al aplastamiento de la Comuna. El error fundamental, como lo muestra el autor,
fue la falta de organización del movimiento y el desconocimiento de los
dirigentes sobre cómo guiar la lucha.
Durante los meses que duró el movimiento, los mandatos del Comité Central, primero, y, posteriormente, del Comité de la Comuna, fueron entorpecidos por la estructura de gobierno que permaneció del régimen anterior
y por algunos organismos que fueron creados en la misma Comuna. En
primera instancia, los alcaldes y diputados seguían representando los intereses de la monarquía, de modo que apenas en los primeros días del
movimiento intentaron recuperar París cuestionando la legitimidad del
Comité Central y presionándolos para que cedieran una parte de la administración. Posteriormente, cuando el Comité de la Comuna entró en funciones, el Comité Central no quiso subordinarse y el surgimiento del Comité de Salud Pública también entorpeció la organización del movimiento.
Todos daban directrices que en ocasiones chocaban entre sí y afectaban el
funcionamiento de las comisiones y servicios. La falta de organización de
las autoridades y la poca vigilancia hacia los reaccionarios que aún quedaban en París permitió la filtración de polizones pagados por Versalles
que ayudaron a la toma de París.
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La Comisión de Guerra fue otro pilar fundamental para la derrota del movimiento. Los que fungieron como ministros de guerra nunca implementaron un plan para repeler a la reacción. El pueblo, por su parte, tampoco podía hacer más que dejarse llevar por sus instintos, de modo que lucharon
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Destaca también la Comisión de Hacienda. Por desconocimiento, los encargados de la comisión se dejaron convencer por los funcionarios que
operaban el Banco de Francia para no meterse con los intereses de la
élite francesa. Lissagaray advierte que fue un gran error no hacerse con
dicho recurso, ya que hubieran servido para los cada vez mayores gastos
en avituallamiento de la Guardia Nacional, la adquisición de armamento
para sostener la defensa de la Comuna, la provisión de servicios de la comunidad y la pensión a las viudas y los huérfanos. Pero además hubiera
servido, no solo para fortalecer la resistencia, sino también para debilitar
el restablecimiento de las fuerzas de Versalles, que lo hacían a partir de
los recursos guardados en el Banco en cuestión.
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contra batallones formados por soldados profesionales. Como consecuencia, los fuertes estaban totalmente desorganizados; algunos generales con
sus batallones de guardias nacionales pudieron eventualmente ganar algunas posiciones; sin embargo, la desorganización de las comisiones de
guerra impidió que les llegaran refuerzos y municiones que les permitiera
conseguir victorias definitivas sobre los versallescos.
En cuanto a las otras provincias de Francia, las insurrecciones y simpatías
fueron temporales. En realidad, París estaba aislada. Las comunas que se
desplegaron en Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot y después en Marsella, Toulouse y Narbonne se apagaron antes de poder hacer coro a París. Parte de
esta disrupción se debe a que los periódicos de la reacción y las proclamas
llenas de mentiras de Thiers crearon una leyenda negra sobre París, que
fue comprada por los ojos miopes del resto de provincias y parte del mundo europeo. La reacción supo aislar al movimiento.

Lucha a vida o muerte
La resistencia de los parisinos duró poco tiempo. Los traidores aprovecharon la desorganización para falsear información que iba de la Comuna
a los fuertes y viceversa; adicionalmente, la desidia de las comisiones
encargadas de enviar refuerzos y municiones terminaron por desanimar
a los generales y soldados de las fortificaciones. Un ejemplo de ello fue
Dombrowski, general militar que, cansado de luchar contra la inercia de la
guerra, dejó de liderar los puestos de resistencia. No obstante, la respuesta del Comité de Salud Pública (organismo encargado de la dirección de
las fortificaciones) solo fue comunicar el hecho a un organismo de menor
jerarquía, como era el Comité de Guerra, en lugar de remediar el mal.
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El autor relata que las puertas de los fuertes más débiles estaban totalmente desguarnecidas, lo que impidió que París se percatara de que los
versalleses estaban entrando. La tarde del 21 de mayo, la reacción ocupó la mitad de París. El pueblo decidió hacer frente a través de luchas
de barricadas, establecidas en cada barrio. Los lugares estratégicos como
Montmartre , que pudieron haber servido para cambiar de rumbo la batalla,
fueron ocupados por la reacción sin resistencia. El Comité Central, el Consejo, el comité de Artillería y todos los servicios militares no organizaron
una defensa conjunta. El futuro de la Comuna se había abandonado a la
inspiración individual de los federados. La noche de ese mismo día, brilló
por su ausencia la dirección, inteligencia y organización del Comité de
Guerra y del Hotel-de-Ville .
Lissagaray señala que de haberse implementado otra estrategia podría
haber tomado otro curso la defensa de París. Sin embargo, hoy solo sabemos que una vez tomadas las principales posiciones por el ejército versallés, la reacción ejecutó en masa y saqueó las propiedades de los parisinos.
Una vez instalados en Montmartre , el Estado mayor de Versalles dio inicio
al holocausto en contra de la población parisina. Ejemplo de ello, son los
asesinatos en masa, la ejecución de niños y mujeres escogidos al azar de
entre los grupos de detenidos.
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El 29 de mayo de 1871 la Comuna fue oficialmente derrotada. Días
después fue desmantelado el Hotel-de-Ville , lugar donde legislaba la
Comuna

La venganza
En la última parte el autor relata la situación de París después de haber sido tomada. En los dos meses siguientes, se torturó y fusiló a los
prisioneros que la reacción creyó conveniente. El general marqués de
Galliffet, por ejemplo, hizo matar a sus prisioneros más viejos porque, a
su juicio, eran más culpables del levantamiento por haber sido testigos
de las masacres de 1848. Hubo algunos tribunales donde se hicieron
juicios simulados para los que jugaron un papel más importante en
la comuna; éstos fueron ejecutados, condenados a trabajos forzados o
deportados. El gobierno francés nunca reconoció las dimensiones que
alcanzó la Comuna en tan corto tiempo; por el contrario, se encargó
de desprestigiarla y de calificarla como un complot contra el gobierno
realizado por una banda de incendiarios.
La prensa conservadora como Le figaro y Journal des Débats crearon
historias difamatorias para atizar la rabia de la burguesía contra la
Comuna mientras alababa las matanzas.
¿Cuántos murieron ejecutados por los versalleses? Los funcionaros
oficiales admitieron al menos veinte mil, sin embargo, se sabe que
fueron muchos más. Los presos que llevaron para espectáculo de la
burguesía, los intelectuales y los monárquicos de Versalles fueron al
menos cincuenta mil.
Lissagaray también deja ver entre líneas la acogida que tuvo la Comuna en el extranjero. Por un lado, los gobiernos de Europa nunca se
pronunciaron sobre las matanzas de París.
Los filisteos extranjeros dicen con una mueca desdeñosa: “¡Miren
ese loco!” Pero acechan a su proletario que ha dejado en suspenso
su martillo y está mirando; tiemblan, no sea que su gesto le enseñe a ese proletario cómo tendrá que hacer saltar el resorte de su
soberanía (Lissagaray, 1876/2021, p. 287).
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Así concluyó la Comuna de París. Lissagaray logró escapar de las ejecuciones y se refugió en Bruselas, donde creó esta estremecedora obra
que, como se mencionó, es muy útil para contextualizar y ver la sucesión de hechos de la Comuna. Si bien cerca de la mitad del libro
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La clase trabajadora, en cambio, rindió homenajes en favor de la Comuna. Obreros de otras partes del mundo como Londres, Bruselas, Berlín,
Ginebra, Zurich, ente otros, realizaron grandes tributos a sus hermanos
parisinos, reafirmando, así, su solidaridad con la Comuna. Denunciaron
las masacres de los vencedores y condenaron a los gobiernos que no
alzaron su voz en protesta. La pluma de los diarios socialistas hizo su
homenaje en nombre de los vencidos, mientras la Internacional elogiaba el esfuerzo del proletariado parisino en su lucha histórica.
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está dedicado a mostrar los errores concretos de táctica y organización
de la Comuna, el autor no enuncia explícitamente planteamientos teóricos formulados a partir de esas enseñanzas. No se encontrará en la obra,
por ejemplo, nada acerca de la dirección que debe tomar la dictadura del
proletariado en sus condiciones específicas ni mucho menos se hallará
una propuesta de cómo pudo haber sido la organización de los proletarios
para tener un movimiento exitoso. Sin embargo, al relatar los hechos con
toda veracidad, nos permite entender con más claridad planteamientos
más profundos sobre el socialismo que posteriormente fueron realizados
por grandes pensadores como Marx y Lenin. De ahí que no se nos haga
extraña, después de haber leído la obra de Lissagaray, la necesidad de la
organización del pueblo, y el estudio detallado de las condiciones históricas específicas de cada país para una adecuada transición al comunismo.
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Sobre John Merriman,
Masacre: Vida y muerte en
la Comuna de Paris de 1871
Anaximandro Pérez Espinoza
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De ese apasionante y traumático proceso de nacimiento, desarrollo y eliminación física de los comuneros se ocupa el magnífico libro de John
Merriman, Masacre: Vida y muerte en la Comuna de París de 1871 . A pesar
de que fue publicado en español en 2017, en este año de conmemoración
150 del suceso, Masacre puede resultar un libro clave para entender todos
los elementos que se entremezclaron en la Comuna. Para sostener esta
sugerencia frente a los que aprecian solamente la autoridad académica,
podría ser útil mencionar que su autor es profesor de la universidad de
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El París de hoy es una ciudad cuyas grandes avenidas abiertas son aptas
para la represión de la gente que se manifiesta contra el Estado. Basta observar en la televisión, pero sobre todo en las redes sociales, la facilidad
con que la policía nacional puede violentar a los manifestantes desarmados, usando para ello armamento clasificado como de uso exclusivo del
ejército. Sin embargo, no fueron los Gilets jaunes (Chalecos amarillos), ni
los trabajadores sindicalizados, ni los estudiantes, etc.; no fueron quienes
protestan hoy constantemente contra las reformas antipopulares que ha
promovido el gobierno de Emmanuel Macron, los primeros (ni los últimos) disidentes que experimentaron la represión violenta del estado en
los bulevares y avenidas parisinas. Hace ciento cincuenta años otro movimiento popular francés fue masacrado por una República Francesa sin
poder defenderse frente a un ejército profesional completamente armado
que, compuesto por franceses, entraba a sangre y fuego a la “ciudad de las
luces”: se trata de la Comuna de París.
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Yale y autoridad internacional en los estudios históricos de los movimientos populares en Europa y, principalmente, Francia del siglo XIX, a cuyo
propósito tiene publicados más de siete libros –entre los que se recogen
testimonios desde la perspectiva historiográfica “desde abajo” 8– que son
buenamente apreciados por sus pares, sus alumnos y el público en general.
En cambio, para sostenerla frente a aquellos que consideran que no son
suficientes los títulos y estrellas de la academia, es útil explorar un poco
el contenido de esa publicación. Así, el cuerpo del libro de Merriman que
nos ocupa se compone de 11 capítulos, antecedidos de un prólogo introductorio. Esta sección inicial es importante para comprender los eventos que se desencadenaron entre 1870-1871, pues en ella se exponen a
grandes rasgos la desigualdad social creciente que prosperó durante el
Segundo Imperio Francés (1852-1870). Bajo el gobierno de Napoleón III
se engrosaron fortunas inmensas, evidentes en los bancos y en el brillo
de los barrios burgueses o poblaciones de descanso exclusivas para dar
vivienda a un puñado de grandes burgueses. Pero la abundancia florecía
necesariamente junto a una pobreza extrema cada vez más profunda y a
un desempleo generalizado entre las masas populares, hacinadas en sus
cuchitriles de las barriadas obreras. En ese sentido, por ejemplo, casi una
cuarta parte de los dos millones de habitantes de la capital (es decir, medio millón de parisinos) podía ser considerada como indigente (Merriman,
2017, p. 20).
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En el caso de París, la ciudad ganó mucho en belleza gracias a la gestión
del prefecto capitalino Georges Haussmann. Por encargo del emperador
este prefecto reconstruyó su capital, haciéndola moderna y deslumbrante
por su lujo en su parte occidental, de donde fueron desplazados miles de
habitantes de bajos recursos hacia las periferias y la parte oriental. Las
avenidas parisinas fueron rehechas como amplias líneas rectas que, además de acomodarse al nuevo fulgor de la urbe, impedían que las insurgencias populares de los barrios de trabajadores –que ya habían tumbado a
todos los gobiernos monárquicos del siglo XIX y amenazado la existencia
del propio Segundo Imperio– volvieran a levantar barricadas en las bocacalles para resistir el avance de la represión del ejército y la policía.
El proceso de gentrificación y desplazamiento solo hizo más evidente la
contrastante desigualdad entre las clases, los modos de vida tan dispares
de los ricos propietarios y los proletarios hambrientos. Asimismo, se acrecentó progresivamente la inconformidad frente al régimen persecutorio
de Napoleón III. Esa masa trabajadora que no veía mejora alguna de sus
condiciones de vida bajo el gobierno imperial comenzó a asociarse para

8
La historia desde abajo es una perspectiva historiográfica en la que se privilegian los testimonios de
personajes desconocidos, secundarios y desplazados de los relatos tradicionales de los hechos históricos que se fijan o parten de los “héroes” o los “vencedores”. Su origen parte de dos prominentes
escuelas historiográficas del mundo: la de Historiografía Marxista Británica y la escuela francesa de los
Annales.
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protestar bajo la dirección de las propuestas políticas populares: de los
republicanos, del blanquismo y de los varios activistas de la Asociación
Internacional de Trabajadores.
Pero si las condiciones en que vivía el imperio antojaban un estallido revolucionario próximo, la guerra franco-prusiana aceleró las cosas. De esto
se ocupa el primer capítulo, “La guerra y el colapso del imperio”, título que
indica ya en sí que, en las condiciones negativas de inconformidad en el
interior de Francia, la aventura de declarar la guerra a los prusianos el 19
de julio de 1870 fue una decisión sumamente irresponsable. Además, el
ejército prusiano, sus armas, sus líneas de suministro y su capacidad de
movilidad eran muy superiores a los elementos de guerra que poseía Napoleón. Las tropas francesas, que venían de sufrir un descalabro humillante en México, sufrieron derrota tras derrota en su propia tierra; también
tuvieron decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros frente a las
fuerzas de Helmuth von Moltke.
Todos los jefes militares del imperio fueron capitulando y el emperador
en persona, con 100 mil de sus soldados, se rindió el 2 de septiembre. En
París se opusieron a esa vergüenza y se proclamó la república dos días
después (4 de septiembre); con esto terminó el imperio. Pero no se detuvo
el avance de los prusianos hacia el interior, pues los alemanes pusieron
sitio a esa capital el 19 del mismo mes. Los parisinos se armaron –a pesar
de los deseos de las autoridades que querían entregar la ciudad al invasor– y encabezados por las milicias urbanas (esto es, pueblo armado) de
la Guardia Nacional resistieron 4 meses de asedio hasta enero de 1871.
Entonces se acordó un armisticio y el gobierno sustituto, encabezado por
el monarquista Adolphe Thiers y la Asamblea Nacional, finalmente, aceptaron todas las condiciones de capitulación que impuso Bismarck e instauraron su gobierno en el mismo lugar de firma de estos acuerdos, el palacio
borbónico de Versalles.
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Obviamente el gobierno de Versalles, arropado por toda la gran burguesía
con sus riquezas, se opuso todo el tiempo al desarrollo y extensión de ese
experimento de gobierno proletario; por eso decidieron exterminarlo. En
cambio, los rebeldes de París optaron erróneamente por no suprimir con
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Del inicio y desarrollo de la Comuna se ocupan los capítulos II, III, IV y V.
El 17 de marzo el gobierno de Versalles decidió someter a los parisinos
–que no habían dejado las armas–, a cuyo fin se hizo preciso incautar los
cañones que poseía la Guardia Nacional para defensa de la ciudad desde
los barrios populares y posteriormente tomar el control militar de toda
la ciudad. Pero los trabajadores se opusieron a ambas cosas; se levantaron contra Thiers, decidiendo votar democráticamente el 26 de marzo
por un Consejo de la Comuna, compuesto por 92 diputados arropados por
las armas de su miliciana Guardia Nacional. Una vez elegido este gobierno declaradamente proletario, sus integrantes se dedicaron a mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores empobrecidos durante un periodo
de más o menos dos meses: hicieron accesibles a todo mundo los servicios
públicos, la justicia, la prensa, la educación, las artes, etc.
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rapidez a los versalleses , a pesar de que por esos días tenían la posibilidad
real de hacerlo: el enemigo se encontraba al principio en minoría, pues no
contaba con fuerzas armadas suficientes tras la derrota, muerte y aprisionamiento masivo de soldados franceses durante la guerra contra Prusia. El
hecho de que los comuneros les dejaran la puerta abierta para su fortalecimiento posterior fue bien aprovechado por Versalles; fue un grave error
que dio rienda suelta a los ánimos más asesinos del régimen de Thiers,
pues éste comenzó a instrumentar el proceso de eliminación de la Comuna por represión violenta, del cual se ocupan los capítulos VI, VII, VIII, IX y
X del libro de Merriman. En ellos se exponen, además, las medidas de defensa que fueron adoptando paulatinamente los comuneros, quienes en su
corta visión política no alcanzaron a promover la disidencia generalizada
por el país, perdieron la facultad de hacerse publicidad entre los franceses
y dejaron pasar la oportunidad de confraternar con los proletarios de otras
ciudades fabriles de Francia. La actividad política de los trabajadores de
París quedó entonces limitada al recinto de su ciudad, lo que facilitó un
ataque concentrado sobre los parapetos comuneros por parte del ejército
profesional de Versalles –reforzado por la liberación de prisioneros que
retenía Bismarck desde 1870.
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El asedio, la resistencia de los proletarios y la masacre de trabajadores
por los hombres de Thiers, golpeó primero por la parte meridional de Pa-
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rís. Estuvo asistido por las tropas alemanas, que en el ínterin se habían
situado por el septentrión de la urbe (señaladamente en Saint-Denis ), posición que les permitió impedir la fuga de los parisinos que trataban de
salir a toda velocidad de una muerte segura (los miembros de la Guardia
se deshacían de sus uniformes, pues al ser identificados por sus colores
sólo les esperaba ir al paredón sin juicio previo). El ataque comenzó con
un nutrido bombardeo sobre la ciudad que fue debilitando los baluartes
comuneros; hacia los últimos días de mayo los soldados de Versalles fueron tomando por secciones las zonas defensoras de la Comuna. El último
punto que resistió fue el cementerio de Pere-Lachaise , que se tomó gracias
a la ejecución brutal de todos sus ocupantes. La gente de París incendió
varios puntos de la ciudad, pero carentes de un ejército igual de vigoroso
que el profesional de Thiers, no pudieron causar muchas bajas al enemigo.
En cambio, este ejecutó cuanto se atravesó por su camino, ya en las calles,
ya en los escondrijos de la ciudad, y enviaron miles de hombres, mujeres y
niños a campos de concentración prestablecidos en Versalles, donde miles
serían pasados primero por fusil, pero después (por facilidad), ejecutados
con la novedosa mitrailleuse .
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En términos generales, el relato de los hechos entre el empoderamiento
democrático del proletariado y la violencia asesina de la burguesía en el
poder se contiene de manera detallada en esta obra de Merriman, quien
considera los sucesos por lo menos desde el plano local parisino, el ambiente francés y la recepción internacional de los acontecimientos. Sin
embargo, hay una cosa más, que hace valiosa cada página de Masacre : su
autor deja hablar a todas las clases sociales. En su historia es evidente el
trabajo monumental que hizo Merriman en los archivos de corte político y
policiaco de Francia, así como en la prensa y los testimonios de la época
ya publicados. De esa manera, se logra hacer un conjunto relativamente
completo de las experiencias de, y sobre, la Comuna en su propia época: el
autor hace contar sus historias de gloria y muerte a las voces proletarias
que dejaron huellas por escrito y a los líderes democráticos de la rebelión (como el comprometido luchador Raoul Rigault, la luchadora Louise
Michel, los miembros del Consejo de la Comuna o los delegados de la internacional); también deja hablar a las voces descarnadas y despreciativas
del partido de la burguesía, a los soldados y oficiales de Versalles, quienes
trataban de sacarse la deshonra de la derrota prusiana aniquilando a sus
propios compatriotas; hace hablar al insensible Thiers en persona, a los
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La obra se cierra con una “Rememoración” que compone el capítulo XI, en
donde se hace un balance de los resultados destructivos de esa violenta
represión del pueblo parisino y un estudio de la herencia política que dejó
este experimento de gobierno popular. En palabras del autor, el asesinato
masivo de comuneros fue la mayor masacre occidental de civiles con tintes genocidas del siglo XIX. Sus dimensiones fueron superadas hasta el siglo XX por el genocidio armenio. Y es que, sin contar las bajas por combate, frente a los cerca de 68 rehenes ejecutados por los parisinos (debido a
la negativa de Thiers al establecimiento de negociaciones), los versalleses
ejecutaron entre 12-15 mil trabajadores rebeldes (Merriman, 2017, p. 376).
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miembros de su gobierno, a algunos ricachones que se refugiaron tras las
armas del ejército profesional, y a los extranjeros adinerados que vivieron
en carne propia el ascenso y caída del experimento de autogobierno de
los trabajadores.
De esa manera, el cuadro completo de Masacre adquiere tintes sumamente
vivos y dramáticos, de orgullo, desprecio, tristeza o impotencia. Es pues,
sin duda, un trabajo que acerca al lector a las experiencias propias de la
época, dejando ver con nitidez que el Estado burgués no limita su brutalidad cuando cumple su rol de garante de la continuación de un statu quo
regido por el capital.
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