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Juan Manuel Vera

La interpretación de la Comuna
en la tradición marxista

Este texto complementa los apartados publicados de "Entre la rea-
lidad histórica y las imágenes: la Comuna de 1871" en Trasversales
nº 56, septiembre 2021

Uno de los textos políticos más célebres de Marx fue su análisis de la guerra franco-pru-
siana y la Comuna de París, publicado como Manifiesto del Consejo General de la
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) que se lo había encargado, aunque el
retraso en su elaboración impidió que la AIT tuviera una posición pública que incidiera
mínimamente en los acontecimientos. La guerra civil en Francia se escribió en caliente ya
que se fechó a 30 de mayo de 1871, es decir, cuatro días después del aplastamiento com-
pleto de la Comuna. La publicación tuvo una enorme difusión e influencia: ya en los pri-
meros meses se vendieron miles de ejemplares y fue traducida a varios idiomas.
Previamente, en el primer manifiesto del Consejo General de la AIT sobre la guerra fran-
co-prusiana (23 de julio de 1870) se había subrayado el carácter defensivo, para los ale-
manes, de la guerra.
En el segundo manifiesto del Consejo General de la AIT sobre la guerra franco-prusiana
(9 de septiembre de 1870) se había señalado que la clase obrera alemana había apoyado
enérgicamente la guerra por la independencia de Alemania y contra el Imperio de
Napoleón III, pero rechazaba la conversión en guerra de agresión. También se advierte
contra el intento de un movimiento revolucionario en Francia: "(…) la clase obrera de
Francia tiene que hacer frente a condiciones dificilísimas. Cualquier intento de derribar
al nuevo Gobierno en el trance actual, con el enemigo llamando casi a las puertas de
París, sería una locura desesperada".
Cuando llegó la insurrección del 18 de marzo, la AIT tuvo que adaptar su orientación.
Marx apoyó enérgicamente a la Comuna, aunque efectúo un análisis crítico de algunas de
sus decisiones. Por ejemplo, para Marx el Comité Central de la Guardia Nacional abando-
nó el poder demasiado pronto para dar paso a elecciones por sufragio universal [carta a
Kugelmann 12/4/1971 - Marx, Karl; Cartas a Kugelmann, Barcelona, Ediciones
Península, 1974, p. 126]. Del mismo modo, señaló que ni el Comité Central ni la Comuna
tuvieron una línea coherente de acción militar, probablemente porque creían posible evi-
tar la guerra civil.

La interpretación de la Comuna en Marx
Las consideraciones incluidas en La guerra civil en Francia fueron determinantes en la
formulación de la teoría marxista del Estado y de la política, la cual se basó, pues, en la



experiencia de la Comuna tal y como Marx
la interpretó. Fue el propio Marx el que le
atribuyó ser un punto de partida de impor-
tancia universal (carta a Kugelmann,
17/4/1871 -  Marx, Karl; Cartas a Kugel -
mann, op, cit., p. 130). Esa importancia
como premonición de los nuevos tiempos
no es exclusiva de Marx y Engels, es la
misma naturaleza que le concedieron tanto
Bakunin como Kropotkin. 
En este artículo haremos referencia exclu-
sivamente a la edición publicada de La
guerra civil en Francia y no a sus borrado-
res preparatorios. Más allá del interés filo-
lógico para el análisis marxiano de dichos
textos lo fundamental es analizar las ideas
explícitas de Marx sobre la experiencia de
la Comuna tal y como fueron recibidas por
varias generaciones de socialistas.
Para Marx y Engels el régimen parlamenta-
rio suponía el control directo del Gobierno
por las clases poseedoras. Frente a ese
rasgo del parlamentarismo, consideraron
los regímenes bonapartista y bismarckiano
como la forma normal y semiautoritaria de
la dominación de clase en su época y
expresión de un gobierno de un arbitraje
entre las clases al servicio de la burguesía
en su conjunto. "En realidad, era la única
forma de gobierno posible, en un momento
en que la burguesía había perdido ya la
facultad de gobernar la nación y la clase
obrera no la había adquirido aún".
Del mismo modo, Marx afirmará que la
antítesis directa del Imperio era la Comuna.
Tanto Marx como Engels vieron en la
Comuna una revolución obrera y la forma
de la dictadura del proletariado. Para Marx,
"la clase obrera no puede limitarse simple-
mente a tomar posesión de la máquina del
Estado tal y como está y servirse de ella
para sus propios fines". La Comuna era un
gobierno obrero. "He aquí su verdadero
secreto: 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 traba-

jo". Su función era extirpar la dominación
de clase. "La Comuna aspiraba a la expro-
piación de los expropiadores" y a abolir la
propiedad burguesa.
La teoría de Marx sobre la extinción del
Estado fue también una consecuencia de su
interpretación de la experiencia de la
Comuna. Esa visión presente tanto en Marx
como en los anarquistas es de una notable
ambigüedad. Se combina la idea de la des-
aparición de la forma de Estado nacida del
absolutismo y transformada como conse-
cuencia de los movimientos liberales y
populares posteriores a la revolución fran-
cesa, con una segunda noción, la apertura
de una nueva fase histórica en la que se
hace posible la abierta negación de la nece-
sidad de instituciones políticas. Es como si
pensaran que el poder puede desaparecer
de la sociedad y hace innecesarias las insti-
tuciones reguladoras del conflicto. En defi-
nitiva, en el marxismo, pero también en el
anarquismo, aparece la creencia en la posi-
bilidad de una administración de las cosas
que sustituya al gobierno explícito y con-
flictual por parte de seres humanos con dis-
tintas visiones de la sociedad.
Marx subrayó que el movimiento revolu-
cionario de 1871 era de naturaleza muy
diferente a los de 1789, 1793, 1830 y 1848.
A pesar de que esa idea ha sido aceptada
acríticamente por muchos autores socialis-
tas, no resulta demasiado convincente. De
hecho, la nueva legitimidad de una sobera-
nía nacional y popular está presente como
eje conductor de toda la historia francesa y
europea desde 1789, incluso expresamente
en la Comuna.
Marx tiene gran interés en generar una deli-
mitación nítida entre revoluciones burgue-
sas y revoluciones socialistas. Sin embar-
go, la realidad de los acontecimientos revo-
lucionarios encaja mal en esa categoriza-
ción ya que la defensa de la igualdad y la
libertad, con significados distintos desde
arriba y desde debajo de la escala social,
fueron comunes a todos los movimientos
que destruyeron el Antiguo Régimen.
La revolución republicana del 4 de sep-
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tiembre, la insurrección parisina del 18 de
marzo y la proclamación de la Comuna del
28 de marzo solo pueden entenderse en su
imbricación con los conflictos entre el
republicanismo burgués y el republicanis-
mo social o antioligárquico que atravesó
todas las luchas populares del siglo XIX.
Las capas populares lucharon continua-
mente a lo largo del siglo XIX (y en el siglo
XX) por su incorporación como ciudadanía
activa, luchando por los derechos políticos
(el sufragio universal fue el eje impulsor de
gran parte de esos movimientos desde
abajo) y por dotarse de una ciudadanía
social a través de la conquista de derechos
de asociación política y sindical y de la
mejora de sus condiciones de vida como
condición, en nombre de la igualdad, de la
ciudadanía política.
Como Marx establece una rígida y radical
se paración entre revoluciones burguesas y
re voluciones obreras, extrae unos rasgos
acordes con su concepción de lo que sería
una revolución obrera, pero que no se
encuentran en correspondencia con los
hechos, decisiones y políticas de la
Comuna. Dando muestra, una vez más, de
la ambigüedad de su análisis incluirá una
conclusión algo enigmática. "La gran
medida social de la Comuna fue su propia
existencia, su labor. Sus medidas concretas
no podían menos de expresar la línea de
conducta de un gobierno del pueblo por el
pueblo". Se trata de una de esas afirmacio-
nes-esfinge que permiten a los exégetas
debatir sobre lo que quiso realmente decir.
Por ejemplo, para Kristin Ross: "Cuando
Marx escribió que lo más importante de la
Comuna de París de 1871 no eran los ide-
ales que pretendiera materializar, sino su
propia existencia fáctica, subrayaba la
ausencia entre los insurgentes de un pro-
yecto compartido de la sociedad por venir"
[Ross, Kristin; Lujo comunal. El imagina-
rio político de la Comuna de París,
Madrid, Akal, 2016, p.17]. La explicación
de Ross es interesante, pero, como tantas
veces, esa frase de Marx es compatible con
otras lecturas.

Sobre la naturaleza política del gobierno de
la Comuna, Marx afirma lo siguiente: "La
Comuna no había de ser un organismo par-
lamentario, sino una corporación de traba-
jo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo".
Es una afirmación que contrasta con algu-
nos hechos. En primer lugar, los represen-
tantes electos de Consejo de la Comuna
tenían distintas concepciones políticas y las
discrepancias y enfrentamientos entre los
distintos bloques de consejeros fueron
constantes y se resolvían por mayoría de
los consejeros electos, lo cual parece indi-
car claramente la naturaleza semiparlamen-
taria del Consejo de la Comuna.
En segundo lugar, el Consejo de la Comuna
generó una estructura ejecutiva que respon-
día ante el órgano legislativo. De hecho,
nombró delegados de las comisiones ejecu-
tivas de naturaleza ministerial que se hicie-
ron cargo de la estructura administrativa y
efectuaron los nombramientos. Se formó
un comité ejecutivo que, en abril, pasó a
estar compuesto por los delegados de las
distintas comisiones y, finalmente, en mayo
se formó un Comité de Salvación Pública
de clara naturaleza ejecutiva.
Muchas otras de las afirmaciones conteni-
das en La guerra civil en Francia deben ser
matizadas. Marx dice que el Estado se
había vuelto superfluo cuando, en realidad,
la Comuna aspiraba a la conformación de
la República en una nueva forma de Estado
a través de la federación o unión de las
comunas, como señaló bastante explícita-
mente su declaración del 19 de abril.
Marx da mucho peso también a la supre-
sión del ejército y la burocracia permanen-
tes. En realidad, la supresión del ejército
permanente en París era una consecuencia
de que, tras la huida de las tropas y de la
mayoría de los funcionarios después del 18
de marzo, el poder armado era el de la
Guardia Nacional, que de esa manera se
conformaba como el ejército de la
Comuna. Del mismo modo, la Comuna se
hizo cargo de las distintas funciones aban-
donadas por el Estado, incluida la policía.
La Comuna asumió no solo las competen-
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cias municipales sino las funciones del
Estado en París fundamentalmente como
consecuencia de la huida de los funciona-
rios responsables. La declaración de la
Comuna de 19 de abril asumió el derecho a
escoger por elección o concurso a los fun-
cionarios y magistrados. En cambio, no
ocupó el Banco de Francia.
Algunas de las medidas que se atribuyen a
la Comuna, como el mandato imperativo
de sus representantes o la revocabilidad de
los mismos, no fueron medidas de la Co -
mu na. Parte de esas referencias están
extraí das del manifiesto del Comité Central
de los 20 distritos de 17 de marzo de 1871
[Le febvre, Henri; La proclamación de la
Co muna, Pamplona, Katakrak, 2021, p.
384-385]. En cuanto al mandato imperativo
de los representantes es una idea de Rou -
sseau que circulaba en bastantes manifies-
tos, que estuvo plasmada en la Consti tu -
ción de 1793, pero que no fue un principio
al que estuvieran sometidos los represen-
tantes de la Comuna, ya que resulta bastan-
te evidente que el mandato imperativo, al
igual que la revocabilidad, es poco compa-
tible con la elección por sufragio universal.
Marx y Engels afirmaron que la Comuna
reveló la forma de la dictadura del proleta-
riado basada en la eliminación de la separa-
ción de poderes entre órganos legislativos y
ejecutivos. Por incipientes que fueran las
instituciones de que se dotó la Comuna,
como he indicado anteriormente, tendían a
la separación entre lo ejecutivo y lo legisla-
tivo, bajo el control del Consejo electo.
Conviene insistir en la importancia de la
crítica de Marx a la separación de poderes.
Esa visión tiene lecturas peligrosas ya que
deniega la perspectiva de lo que significa la
construcción democrática de la sociedad
política y muestra, de forma latente, una
concepción totalizante de la formación de
una voluntad general. El antiestatalismo
socialista incluye una derivada antipolítica
que, en cualquiera de sus variantes, niega
las necesidades democráticas y antioligár-
quicas de la construcción de la autonomía
social.

Daniel Bensaid ha expresado esta misma
idea con mucha claridad. "El otro aspecto,
más discutible, de las lecciones que extrae
Marx de su comprensión de la Comuna
como cuerpo actuante y no parlamentario,
ejecutivo y legislativo al mismo tiempo, es
la no separación de poderes. Muestra una
confusión entre la noción de decaimiento
del Estado como cuerpo parásito separa-
do, y la noción de desaparición de la polí-
tica en favor de una simple administración
de las cosas o de lo social" [Bensaid,
Daniel, "Inventar lo desconocido. Políticas
de Marx", en Urban, Miguel y Pastor,
Jaime; ¡Viva la Comuna!, Bellaterra edicio-
nes, 2021, p. 155].
Quienes piensen que el poder, cualquiera
que sea su forma, es consustancial a la
organización humana, deben dedicar su
atención a las formas de controlar y limitar
cualquier forma de poder explícito u oculto
que existe en la sociedad, y, por ello, debe-
rían sentirse incómodos con construcciones
utópicas que disfrazan y ocultan la necesi-
dad de luchar contra todo dominio.
Tras afirmar acertadamente que "nada
podía ser más ajeno al espíritu de la
Comuna que sustituir el sufragio universal
por una investidura jerárquica", Marx da
claras muestras de que, en su concepción,
no parece haber lugar para la existencia de
pluralismo político en el seno de las comu-
nas. "En vez de decidir una vez cada tres o
seis años qué miembros de la clase domi-
nante han de representar y aplastar al pue-
blo en el parlamento, el sufragio universal
habría de servir al pueblo organizado en
comunas, como el sufragio individual sirve
a los patronos que buscan obreros y admi-
nistradores para sus negocios". Detrás de
la ambigüedad de esa afirmación, parece
claro que para Marx el sufragio universal
no es concebido como un instrumento pro-
pio del pluralismo político ni un procedi-
miento, entre otros, para formar mayorías
políticas, nombrar y destituir poderes
explícitos.
Curiosamente, como ha señalado Michael
Löwy, donde Marx señala los elementos de
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descomposición y decaimiento del Estado,
Bakunin ve la necesidad que tuvo la
Comuna de formar una estructura de
gobierno y un ejército revolucionario para
oponerse al Gobierno y al ejército de
Versalles [Löwy, Michael; "La Comuna de
París. Un salto de tigre al pasado", en ¡Viva
la Comuna!, op. cit., p.191].
La posición de Bakunin parece más realis-
ta que la de Marx al analizar la Comuna. En
particular, reconoce que en la Comuna eran
más fuertes las tendencias jacobinas que las
socialistas. Por otra parte, señala: "La
Comuna de París ha durado demasiado
poco tiempo y ha sido demasiado obstacu-
lizada en su desenvolvimiento interior por
la lucha mortal que debió sostener contra
la reacción de Versalles, para que haya
podido, no digo aplicar, sino elaborar teó-
ricamente su programa socialista" [Baku -
nin, Mijaíl; "La Comuna de París y la
noción de Estado" en Albert Olivier, La
Comuna y otros escritos, Irrecuperables,
2021, p. 332].
También parece más realista Kropotkin que
Marx cuando en 1881 considera que la
Comuna de París no podía ser más que un
primer esbozo de la revolución. "Nacida al
final de una guerra, rodeada por dos ejér-
citos dispuestos a darse la mano para
aplastar al pueblo, no osó lanzarse com-
pletamente a la vía de la revolución econó-
mica, no se declaró francamente socialista,
no procedió ni a la expropiación de los
capitales ni a la organización del trabajo,
ni tampoco al censo general de todos los
recursos de la ciudad. Tampoco rompió
con la tradición del Estado, del gobierno
representativo, y no intentó realizar en la
Comuna esa organización de lo simple a lo
complejo que inauguró proclamando la
independencia y la libre federación de las
Comunas" [Piotr Kropotkin, "La Comuna
de París" en Albert Olivier, La Comuna y
otros escritos, op. cit., p. 350].
El blanquismo y proudhonismo fueron
dando paso en las décadas siguientes a la
conformación del socialismo marxista y al
anarquismo. Se desarrollaron los partidos

socialdemócratas. Kropotkin, Cafiero, Ma -
la testa, Reclus y Lefrançais fueron elabo-
rando lo que se llamó comunismo libertario
con trapuesto al anarquismo colectivista
asociado a Proudhon y Bakunin. En la
década siguiente entre los anarquistas se
irán acentuando las tendencias antipolíti-
cas.
Por su parte, Engels, en la introducción a
La guerra civil en Francia, fechado a 18 de
marzo de 1891, a los 20 años de la procla-
mación de la Comuna insistió en las ideas
de Marx. "La Comuna tuvo que reconocer
desde el primer momento que la clase obre-
ra, al llegar al poder, no podía seguir
gobernando con la vieja máquina del
Estado, que para no perder de nuevo su
dominación recién conquistada, la clase
obrera tenía, de una parte, que barrer toda
la vieja máquina represiva utilizada hasta
entonces contra ella, y, de otra parte, pre-
caverse contra su propios diputados y fun-
cionarios, declarándolos a todos, sin
excepción, revocables en cualquier mo -
mento". E insiste en su formulación de la
teoría marxista del estado. "En realidad, el
Estado no es más que una máquina para la
opresión de una clase por otra, lo mismo
en la república democrática que bajo la
monarquía; y en el mejor de los casos, es
un mal que se transmite hereditariamente
al proletariado triunfante en su lucha por
la dominación de clase". "Mirad a la
Comuna de París: ¡he ahí a la dictadura
del proletariado!".

Lenin: la Comuna
y la democracia proletaria
En 1911, conmemorando el 40 aniversario
de la Comuna V. I. Lenin se expresaba en
los siguientes términos. "La Comuna sur-
gió espontáneamente, nadie la preparó de
modo consciente y sistemático. La desgra-
ciada guerra con Alemania, las privacio-
nes durante el sitio, la desocupación entre
el proletariado y la ruina de la pequeña
burguesía, la indignación de las masas
contra las clases superiores y las autorida-
des, que habían demostrado una incapaci-
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dad absoluta, la sorda efervescencia en la
clase obrera, descontenta de su situación y
ansiosa de un nuevo régimen social; la
composición reaccionaria de la Asamblea
Nacional, que hacía temer por el destino de
la República, todo ello y otras muchas cau-
sas se combinaron para impulsar a la
población de París a la revolución del 18
de marzo, que puso inesperadamente el
poder en manos de la Guardia Nacional,
en manos de la clase obrera y de la peque-
ña burguesía, que se había unido a ella"
[Lenin, V.I.; "En memoria de la Comuna"].
Años antes, en 1908, ya había señalado su
visión de los dos principales errores que
frustraron la victoria revolucionaria. "El
proletariado se detuvo a mitad del camino:
en lugar de proceder a la expropiación de
los expropiadores, se puso a soñar con la
entronización de la justicia suprema en un
país unido por una tarea común a toda la
nación; no se apoderó de instituciones
como, por ejemplo, el Banco [de Francia];
las teorías de los proudhonistas del justo
cambio, etc., dominaban aun entre los
socialistas. El segundo error consistió en
la excesiva magnanimidad del proletaria-
do: en lugar de exterminar a sus enemigos,
que era lo que debía haber hecho, trató de
influir moralmente sobre ellos, despreció la
importancia que en la guerra civil tienen
las acciones puramente militares y, en vez
de coronar su victoria en París con una
ofensiva resuelta sobre Versalles, dio lar-
gas al tiempo y permitió que el Gobierno
versallés reuniese las fuerzas tenebrosas y
se preparase para la semana sangrienta de
mayo" [Lenin, V.I.; "Enseñanzas de la
Comuna"].
El análisis más completo de Lenin sobre la
Comuna se encuentra en El Estado y la
revolución (1917) y es fundamentalmente
una exégesis de La guerra civil en Francia.
Para Lenin, la principal enseñanza de la
Comuna es la necesidad de romper la
estructura burocrático-militar del Estado
como principal tarea de la revolución pro-
letaria.
¿Con qué sustituir la máquina del Estado

una vez destruida? Para Lenin, la democra-
cia proletaria sustituye a la democracia
burguesa y el Estado comienza a extinguir-
se porque ya no es necesaria una fuerza
especial de represión que es sustituida por
la clase obrera armada y un mínimo apara-
to burocrático con funcionarios elegibles,
revocables y con sueldos limitados. Ese
contenido antiburócratico no se acompaña
de ningún planteamiento sobre la naturale-
za democrática y pluralista del poder polí-
tico.
Por otra parte, Lenin enfatiza el carácter
centralista del Estado obrero como organi-
zación de la unidad de la nación. Para
Lenin, no hay en el análisis de la Comuna
por parte de Marx rastro de federalismo ni
proudhonismo.
Según Lenin el poder de los soviets tenía
las mismas características que el de la
Comuna. La República democrática de la
Comuna o una República de los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados son formas
de la dictadura revolucionaria del proleta-
riado.
Lenin destaca la importancia de la demo-
cracia bajo el capitalismo. "La democracia
tiene una enorme importancia en la lucha
de la clase obrera contra los capitalistas por
su liberación. Pero la democracia no es, en
modo alguno, un límite insuperable, sino
solamente una de las etapas en el camino
del feudalismo al capitalismo y del capita-
lismo al comunismo". Pero, para Lenin "La
democracia es una forma de Estado, una
de las variedades del Estado. Y, consi-
guientemente, representa, como todo
Estado, la aplicación organizada y siste-
mática de la violencia sobre los hombres".
El concepto de democracia proletaria de
Lenin presupone la abolición del parlamen-
tarismo, sin molestarse en aclarar qué sig-
nificado tiene esa democracia no parlamen-
taria, si implica, por ejemplo, el derecho de
la población a elegir y a sustituir una mayo-
ría de gobierno por otra. "La salida del
parlamentarismo no está, naturalmente, en
la abolición de las instituciones represen-
tativas y de la elegibilidad, sino en trans-
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formar las instituciones representativas de
lugares de charlatanería en corporaciones
de trabajo". Puede apreciarse que el recha-
zo al parlamentarismo burgués va acompa-
ñado de la negación de la separación de
poderes y de una aversión expresa al plura-
lismo y al debate político, que son elemen-
tos consustanciales a cualquier forma de
democracia, sea directa o representativa.
El Estado y la revolución ha sido malenten-
dido por muchos lectores socialistas como
la faceta más libertaria y antiestatalista de
la obra de Lenin. Más bien, al contrario, se
trata de un texto que bajo un discurso an -
tiestatalista lo que niega es la necesidad de
instituciones democráticas capaces de re -
gu lar los conflictos y, por supuesto, el plu-
ralismo político después de la revolución.
Citando a Daniel Bensaid: "Como suele
ocurrir, esta utopía de apariencia liberta-
ria se vuelve del revés como utopía autori-
taria" [Bensaid, Daniel; op. cit. p. 167].
Toda la construcción de Lenin se dirige a
justificar veladamente la dominación de
una minoría sobre la mayoría de la pobla-
ción, algo que se negó completamente a
hacer la Comuna. Teniendo en cuenta que
los bolcheviques iban a tomar el poder en
un país con una población mayoritariamen-
te campesina, su sentido se comprende bas-
tante mejor.

Trotski: la Comuna
y el partido revolucionario
En un texto de febrero de 1921 publicado
como prefacio al libro de C. Tales, La
Commune de 1871, Trotski analiza las lec-
ciones de la Comuna a la luz de la expe-
riencia revolucionaria posterior. "Cada vez
que volvemos a estudiar la historia de la
Comuna descubrimos un nuevo matiz gra-
cias a la experiencia que nos han propor-
cionado las luchas revolucionarias ulterio-
res, tanto la revolución rusa como la ale-
mana y la húngara".
La lectura de la Comuna por Trotski es fun-
damentalmente contrafáctica. "La Comuna
llegó demasiado tarde. Tuvo todas las posi-
bilidades para tomar el poder el 4 de sep-

tiembre, lo que hubiera permitido al prole-
tariado de París ponerse a la cabeza de
todos los trabajadores del país en su lucha
contra las fuerzas del pasado, tanto contra
Bismarck como contra Thiers". Y con ello,
para Trotski "toda la historia de Francia, y
con ella toda la historia de la humanidad,
hubiera tomado otra dirección".
Ese juego de los condicionales contrafácti-
cos, cuyas premisas son ucrónicas y cuyas
condiciones de posibilidad son indetermi-
nables, frente a los hechos producidos, que
son irreversibles, no es especialmente pro-
ductivo. Un análisis de esa naturaleza borra
el imaginario político propio de la época y
suprime toda la singularidad del aconteci-
miento histórico, incluidas la relación de
fuerzas sociales y las ideas y visiones de
sus protagonistas.
Trotski explica de forma retrospectiva los
acontecimientos de 1871 a la luz de la
revolución bolchevique. Viene a decir que,
si todo hubiera sido distinto, todo sería
diferente, lo cual es una preocupante trivia-
lidad. Como señala Henri Lefebvre, Trotski
manifiesta una desafortunada tendencia a
reescribir la Historia en condicional y ese
condicional es que si hubiera habido un
partido bolchevique en 1871 la Comuna no
hubiera perecido.
Según Trotski, la Comuna "puso de mani-
fiesto la incapacidad de las masas para
encontrar su camino, su indecisión para
dirigir el movimiento, su fatal inclinación a
detenerse tras los primeros éxitos permi-
tiendo de este modo que el enemigo se
recupere y retome sus posiciones". La
derrota de la Comuna sería una consecuen-
cia de la ausencia de partido revoluciona-
rio. Para Trotski: "El Comité Central de la
Guardia Nacional era, de hecho, un Con -
sejo de Diputados de los obreros armados
y de la pequeña burguesía". Y necesitaba
ser dirigido. Para la defensa del modelo
bolchevique compara Petrogrado en no -
viembre de 1917 y la Comuna. La capaci-
dad bolchevique para el golpe de Estado
del 7 de noviembre frente a la indecisión
del 18 de marzo.
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En el análisis de Trotski la proclamación de
la Comuna reemplazó la revolución prole-
taria por una reforma pequeño-burguesa: la
autonomía comunal en nombre del demo-
cratismo y el federalismo. "La pasividad y
la indecisión se vieron favorecidas en este
caso por el principio sagrado de la federa-
ción y la autonomía". "Para algunos revo-
lucionarios, la autonomía de las secciones,
de los barrios, de los batallones, de las ciu-
dades, es la suprema garantía de la verda-
dera acción y de la independencia indivi-
dual. Pero esto no es más que un gran
error que costó muy caro al proletariado
francés".
Trotski considera que el gran error del
Comité Central de la Guardia Nacional fue
buscar una base democrática más amplia a
través de elecciones. Ese argumento se
convierte en un alegato apenas encubierto
contra los métodos democráticos. "La ele-
gibilidad, los métodos democráticos, son
solo una de las armas con las que cuentan
el proletariado y su partido". "El Comité
Central de la Guardia nacional basaba su
autoridad en la electividad democrática.
Pero cuando tuvo necesidad de desplegar
al máximo su iniciativa en la ofensiva, sin
la dirección de un partido proletario, per-
dió el rumbo y se apresuró a transmitir sus
poderes a los representantes de la Comuna,
que necesitaba una base democrática más
amplia. Y jugar a las elecciones fue un
gran error en ese momento".
Los razonamientos de Trotski tienen una
única conclusión, que los comuneros tenían
que haber hecho lo mismo que los bolche-
viques hicieron en su momento. Aunque es
un argumento que, en 2021, cien años des-
pués de la publicación del texto de Trotski,
se puede volver fácilmente en su contra.
¿Seguro que la supresión de todas las insti-
tuciones democráticas fue un gran acierto
de los bolcheviques?

Breve recapitulación final
La Comuna es un acontecimiento histórico
cuya presencia/ausencia es indispensable
para el conocimiento y la interpretación de

los movimientos emancipatorios moder-
nos. Sus múltiples aristas incluyen la posi-
bilidad de emergencia de un poder popular,
la pugna entre la herencia jacobina y los
procesos de autoorganización social, la di -
ficultad de gestionar las contradicciones en
el seno del movimiento insurreccional, la
dialéctica entre lo nacional y el movimien-
to obrero organizado y, por supuesto, la
radical incompatibilidad del estado capita-
lista decimonónico con el reconocimiento
de la fuerza social de los de abajo.
Todos esos factores explican la dificultad
de integración de esa experiencia histórica
en una narración lineal e instrumental. El
anarquismo, presa de su negación de la
política, se negó a ver en la experiencia de
la Comuna lo más esencial de la misma, su
naturaleza de proceso de lucha popular por
el poder político. La socialdemocracia la
entendió como una experiencia radical,
ajena a la organicidad del socialismo de la
sociedad industrial, y pretendió que se olvi-
dara. El leninismo, por su parte, elaboró
una visión de la Comuna capaz de servir
como ejemplo y contraejemplo para su pre-
tensión de construir partidos de vanguardia
y su defensa del estatalismo. 
La historia no es un simple catálogo de los
hechos ocurridos sino, también, la interpre-
tación actual de los mismos en función de
la visión que tenemos sobre la época en que
vivimos. Ello nos exige prescindir de
muchas de las ideas recibidas sobre la
Comuna y buscar en sus ecos aquellas
voces que enlazan con nuestras necesida-
des actuales. 
En lo esencial, esa actualidad de la Comuna
reside en que fue un movimiento de los de
abajo contra las oligarquías dominantes,
que buscó sus propios instrumentos de
reconstrucción social. Desde esta perspec-
tiva la Comuna constituye una fuente que
nos puede ayudar a reflexionar sobre los
problemas contemporáneos de la política y
de la institución total de la sociedad.
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