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CARLOS MARX 
SOBRE LA COMUNA 

. . .La antítesis directa del Im
perio era la Comuna. El grito de 
«república social», con que la 
revolución de febrero fue anun
ciada por el proletariado de París, 
no expresaba más que el vago 
anhelo de una república que no 
acabase sólo con la forma monár
quica de la dominación de clase, 
sino con lo propia dominación de 
clase. La Comuna era lo forma 
positiva de esta república. 

París, sede central del viejo poder 
gubernamental y, al mismo tiem
po, baluarte social de la clase 
obrera de Francia, se había le
vantado en armas contra el inten
to de Thiers y los «rurales» de 
restaurar y perturbar oque! viejo 
poder que le había sido legado 
por el Imperio. Y si París pudo 
réisistir fue únicamente porque, 
a consecuencia del asedio, se ha
bía deshecho del ejército, sus
tituyéndolo por una Guardia Na
cional, cuyo principal contingente 
lo formaban los obreros. Ahora se 
trata de convertir este hecho en 
uno institución duradera. Por 
eso, el primer decreto de la Co
muna fue poro suprimir el ejér

cito permanente y sustituirlo por 
el pueblo armado. 

Lo Comuna estaba formado por 
los consejeros municipales elegi
dos por sufragio universal en los 
diversos distritos de lo ciudad. 
Eran responsables y revocables 
en todo momento. 

Lo mayoría de sus miembros 
eran, naturalmente, obreros o re
presentantes reconocidos de la 
clase obrera. La Comuna no ha* 
bío de ser un organismo parla
mentario, sino uno corporación 
de trabajo, ejecutiva y legislativa 
al mismo tiempo. En vez de con
tinuar siendo un instrumento del 
gobierno central, la policía fue 
despojada inmediatamente de sus 
atributos políticos y convertida en 
instrumento de la Comuna, res
ponsable ante ella y revocable en 
todo momento. Lo mismo se hizo 
con los funcionarios de las demás 
ramas de lo administración. Des
de los miembros de lo Comuna 
para abajo, todos los que desem
peñaban cargos públicos debían 
desempeñarlos con tolariot de 
obraros. Los intereses creados y 
tos gastos de representación de 
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los altos dignatarios del estado 
desaparecieron con los altos dig
natarios mismos. Los cargos pú
blicos dejaron de ser propiedad 
privada de los testaferros del 
gobierno central. En manos de la 
Comuna se pusieron no solamente 
la administración municipal, sino 
toda la iniciativa llevado hasta 
entonces por el estado. 

Una vez suprimido el ejército per
manente y la policía, que eran los 
elementos de lo fuerza física del 
antiguo gobierno, lo Comuna es
taba impaciente por destruir la 
fuerza espiritual de represión, el 
«poder de los curas>, decretando 
lo separación de la Iglesia del 
Estado y la expropiación de todas 
los iglesias como corporaciones 
(poseedoras. Los curas fueron de
vueltos al retiro de lo vida priva
do, a vivir de.las limosnas de los 
fieles, como sus antecesores, tos 
apóstoles. Todas los iristituciones 
de enseñanza fueron abiertos 
gratuitamente al pueblo y al mis
mo tiempo emancipadas de toda 
intromisión de la Iglesia y del 
Estado. Así, no sólo se ponía la 
enseñanza al alcance de todos, 
sino que la propia ciencia se 
redimía de los trabas o qu^ lo 
tenían sujeto los prejuicios de 
clase y el Poder del gobierno. 

Los funcionarios judiciales debían 
perder aquella fingida indepen
dencia que sólo había servido para 
disfrazar su obyecto sumisión a 
los sucesivos gobiernos, ante los 

cuales iba prestando sucesiva
mente y violando también suce
sivamente el juramento de f i 
delidad. Igual que los demás 
funcionarios públicos, los magis
trados y los jueces habían de ser 
funcionarios electivos, responsa
bles y revocables. 

Como es lógico, lo Comuna de 
París había de servir de modelo' 
o todos los grandes centros indus
triales de Francia. Una vez esta
blecido en París y en los centros 
secundarios el régimen comunal, 
el antiguo gobierno centralizado 
tendría que dejar poso también 
en provincias al gobierno de los 
productores por los productores. 
En el breve esbozo de organiza
ción nacional que la Comuna no 
tuvo tiempo de desarrollar, se dice 
claramente que IQ Comuna habría 
de ser lo forma política que re
vistiese hasta lo aldea más pe
queña del país y que en los dis
tritos rurales el ejército perma
nente habría de ser reemplazado 
por uno milicia popular, con un 
plazo de servicio extraordinaria
mente corto. Los comunas rura
les de coda distrito administra
rían sus asuntos colectivos por 
medio de una asamblea de dele
gados en la capital del distrito 
correspondiente y estas asam
bleas, a su vez, enviarían dipu
tados a la Asamblea Nocional 
de delegados de Parts, eVitend'^n-
dose que todos los delegados se
rían revocables en todo momento 
y se hollarían obligados por el 
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278 mandato imperativo (instruccio
nes) de sus electores. Las pocas, 
pero importantes funciones que 
aún quedarían pora un gobierno 
central no se suprimirían, como se 
ha dicho, falseando de intento la 
verdad, sino que serían desempe
ñadas por agentes comunales y, 
por tanto, estrictamente responsa
bles. 

No se trataba de destrgír la uni
dad de la nación, sino por el con
trarío, de organizaría mediante 
un régimen comunal, convirtién
dola en uno realidad al destruir el 
poder del estado, que pretendía 
ser la encarnación de aquella uni
dad, independiente y situado por 
encima de la nación mismo, en 
cuyo.cuerpo rK> era más que una 
excrecencia parasitario. Mientras 
que los órganos puramente re
presivos del viejo Poder estatal 
habían de ser amputados, sus 
funciones legítimas habían de 
ser arrancados a una autoridad 
que usurpaba una posición perti
nente sdbre la suciedad mismo, 

, para restituirlo o los servidores 
' responsables de esto sociedad. En 
vez de decidir uno-vez coda tres 
o seis años qué miembros de lo 
clase dominante han de repre
sentar y aplastar al pueblo en el 
parlamento, el. suíragio universal 
habría de servir al pueblo orgd^ 
nizado en comunas, como el su
fragio individual sirve a ios pa-
trpnes que buscan obreros y ad
ministradores para sus negocios. 

Y es bien sobido que lo mismo los 
compañías que los particulares, 
cuando se trota de negocios sa
ben generalmente colocar o coda 
hombre en el puesto que le co"-
rresponde y, si alguna vez se 
equivocan, reparan su error con 
presteza. Ppr otra parte, nado 
podía ser más ajeno al espíritu 
de lo Comuna qus sustituir el 
sufragio universal por uno inves
tidura jerárquica. 

Generalmente, los creaciones his
tóricas completamente nuevos 
están destinadas o que se los to
me por uno reproducción de for
mas viejas e incluso difuntas de 
lo vida social, con los cuales pue
den presentar cierta semejanza. 
Así, .esto nueva Comuna, que 
viene o destruir el Poder estatal 
moderno, se ha confundido con 
una reproducción de los comunas 
medievales, que primero prece
dieron a ese mismo estado y lue
go le sirvieron de base. El régi
men comunal se ha tomado erró
neamente por un intento de frac
cionar en uno federación de pe
queños estados, como lo soña
ban Montesquieu y ios girondi
nos, aquello unidad de los gron-
.des naciones que, si en sus orí
genes fue instaurada por lo vio
lencia, hoy se ha convertido en 
un factor poderoso de la produc
ción social. El antagonismo en
tre la Comuna y el Poder del 
estado se ha presentado equivo
cadamente como uno forma exa
gerada de la vieja lucho contra 
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el excesivo centralismo. Circuns
tancias históricas peculiares pue
den en otros países Inaiser impe
dido el desarrollo c lásico de la 
forma burguesa de gobierno al 
modo francés y haber permitido, 
como en Inglaterra, completar en 
la ciudad los grandes órganos 
centrales del estado con asam
bleas parroquiales (vettries) co
rrompidas, conséjales concusiona
rios y feroces administradores de 
la beneficencia, y, en el campo, 
con jueces virtualmente heredi
tarios. El régimen comuna! habría 
devuelto al organismo social todas 
las fuerzas que hasta entonces ve
nía absorbiendo e| estodo pará
sito, que se nutre a expensas de 
lo sociedad y entorpece su libre 
movimiento. Con este sólo hecho 
había iniciado lo regeneración 
de Francia. La burguesía provin
ciana de Francia veía en la Co
muna un intento para restaurar 
el predominio que ella había ejer
cido sobre el campo bajo Luis 
Felipe y que, bajo Luis Napoleón, 
había sido suplontado por el su
puesto predominio del campo so
bre la ciudad. En realidad, el ré
gimen Comunal colocaba a los 
productores del campo bajo la 
dirección ideológica de las capi
tales de sus distritos, ofreciéndo
les aquí, en los obreros de la 
ciudad, los representantes natu
rales de sus intereses^ La sola 
existencia, de la Comuna Impli
caba, comp algo evidente, ün ré

gimen de autonomía local, pero 
ya no como contrapeso a un po-' 
der estatal que ahora ero super-
fluo. Sólo en lo cabeza de un 
Bismarck, que, cuando no está 
metido en sus intrigas de san
gre y hierrp, gusto de volver a 
su antigua ocupación, que tam
bién cuadra a su calibre mental, 
de colaborador del Kladdera-
dotsch (el Punch de Berlín) *, sólo 
en una cabeza como ésa podía 
caber el achacar a lo Comuna de 
París la aspiración de reproducir 
aquella caricatura de la organi
zación municipal francesa de 
1791 que es lo organización 
munic ipa l de Prusio, donde 
la administración de los ciuda
des quedo rebajada al papel de 
simple engranaje secundario de 
la maquinaria policíaca del esta
do prusiano. La Comuna convir
tió en una realidad ese tópico de 
todos las revoluciones burguesas, 
que es «un gobierno borato», al 
destruir los dos grandes fuentes 
de gastos: el ejército permanente 
y lo burocracia del estado. Su so» 
la existencia presuponía la no 
existencia de la monarquía que, 
en Europa al menos, es el lastre 
normal y el disfraz indispensa
ble de la dominación; de clase. 
Lo Comuna dotó a la república 
de uno base de instituciones 
reatntiente democráticas. Pero, ni 

• KháitniaHA. revista Satírica 
olemona, fundado en Berlín en 1848. 
Pwich, revista satírica ingleso que se 
empexó o puMieor en Londres en ]841. 
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280 el gobierno barato, ni la «verda
dera república» constituían su 
meta f inal : nó eran más que fe
nómenos concomitantes. 

La variedad de interpretaciones 
a que ha sido sometida la Comu
na y la variedad de intereses que 
la han interpretado a su favor, 
demuestran que era una forma 
política perfectamente flexible, 
a diferencia de las formas ante
riores de gobierno, que habían si
do todos fundamentalmente re
presivas. He aquí su verdadero 
secreto: la Comuna, era, esen
cialmente, un gobierno de la cla
se obrera, fruto de la lucha de la 
clase productora contra la clase 
apropiodora, la forma política al 
f in descubierta pora llevar a ca
bo dentro de ella lo emancipa
ción económica del trabajo. 
Sin esta último condición, el ré
gimen comunal habría sido una 
imposibilidad y una impostura. 
Lo dominación política de los 
productores es incompatible con 
la perpetuación de su esclavitud 
social. Por 'tanto, la Comuna 
había de servir de palanca para 
extirpar los cimientos económi
cos sobre que descanso la exis
tencia de las clases y,, por consi
guiente, la dominación de.Clase. 

Emancipado el trabajo todo hom
bre se convierte en trabajador, y 
el trabajo productivo deja de ser 
un atributo de dd&e. 

Es un hecho extraño. A pesar de 
todo lo que se ha hablado y se 

ha escrito con tonta profusión, 
durante los últimos sesenta años, 
acerco de lo emancipación del 
trabajo, apenas en algún sitio los 
obreros toman resueltamente lo 
coso en sus monos, vuelve o reso
nar de pronto toda la fraseología 
apologético de los portavoces de 
la sociedad actual, con sus dos 
polos de capital y esclavitud asa
lariada (hoy, el terrateniente no 
es más que el socio comanditario 
del gopitolista), como si lo socie
dad capitalista se hallase todavía 
en su estado más puro de inocen
cia virginal, con sus antagonis
mos todavía en germen, con sus 
engaños todavía encubiertos, con 
sus prostituidas realidades toda
vía sin desnudar. ¡La Comuna, 
exclaman, pretende abolir lo pro-' 
piedad, base de toda civilización! 
S.Í, caballeros, la Comuna preten
día abolir eso pi-opiedad de clase 
que convierte el trabajo de mur 
chos en la riqueza de unos pocos. 
Lo Comuna aspiraba o lo expro
piación^ de los expropiadores. 
Quería convertir lo propiedad in
dividual en una realidad, trans-
forrhando los medios de produc
ción, lo tierra y el capital, que 
hoy son fundamentalmente me
dios de esclavización y de explo
tación del trabajo, en simples 
instrumentos de trabajo libre y 
asociado. ¡Pero eso es el comu
nismo, el «irrealizable» comunis
mo! Sin embúrgo, los individuos 
de las clases dominantes qu6 son 
lo bastonee rnteli9entes pora dar-
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se cuenta de \a imposibilidad de 
que el actual sistema continúe 
—^y no son pocos— se han eri
gido en los apóstoles molestos y 
chillones de la producción coo
perativa. Ahora bien, si lo pro
ducción cooperativa ha de ser 
algo más que una impostura y 
un engaño; si ha de sustituir al 
sistema capitalista; si las socie
dades cooperativas unidas han de 
regular la producción nacional 
con arreglo a un plan común, to
mándola bajo su control y po
niendo f in a lo constante anar
quía y a las convulsiones perió
dicas, consecuencias inevitables 
de la producción capitalista, ¿qué 
será eso entonces, caballeros, más 
que comunismo, comunismo «rea
lizable»? 

La clase obrera no espefpba de la 
Comuna ningún milagro. 

Los obreros no tienen ninguna 
utopío lista para implantarla 
«par décret, du peuple».* Soben 
que para conseguir su propia 
emancipación, y con ella eso for
ma superior de vida hacia la que 
tiende irresistiblemente lo socie
dad actual por su propio desa
rrollo económico, tendrán que 
pasar por largas luchas, por toda 
una serie de procesos históricos, 
que trosformaráp las circunston-
cias y los hombres. Ellos no tie
nen que realizar ningunos idea
les, sino simplemente dar rienda 
suelta a ios elementos de la riue> 

va sociedad que lo vieja sociedad 
burguesa agonizante lleva en su 
seno. Plenamente conciente de 
su misión histórica y heroicamen
te resuelta o obrar con arreglo a 
ello, la clase obrero puede mo
farse de las burdas invectivas' de 
los lacayos de lo pluma y de lo 
protección pedantesca de los 
doctrinarios burgueses bien in
tencionados, que vierten sus ig
norantes vulgoridades y sus fan
tasías sectarias con un tono si
bilino de infalibilidad cíientífica. 

Cuando la Comuna de París tomó 
en sus propias manos la dirección 
de la revolución; cuando, por pri
mera vez en la historia, los sim
ples obreros se atrevieron o vio
lar el monopolio de gobierno de 
sus «superiores naturales» y, en 
circunstancias de una dificultad 
sin precedente, realizaron su la
bor de un modo modesto, concien
zudo y eficaz, con sueldos el más 
alto de los cuales apenas repre-' 
sentaba una quinta parte de lo 
suma que según una alta aytori-
dad científico** es el sueldo mí-; 
nimo del secretario de un consejo 
escolar de Londres, el viejo mun
do se retorció en convulsiones de 
rabia ante el espectáqjlo de lo 
Bandera Roja, símbolo de la Re
pública del Trabajó, ondeando so
bre el Hotel de V i l l e . . . 

'• . . • I 

* Por decreto del pueblo. 

• • Se f e f ^ e ol profesor Huxiey. 
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2S2 . . . Después del domingo de Pen
tecostés de 1871, ya no puede 
haber paz ni tregua posible entre 
los obreros de Francia y los que 
se apropian el producto de su tra
bajo. El puño de hierro de la sol
dadesca mercenaria podrá tener 
sujeta, durante cierto tiempo, a 
estas dos clases, pero la lucho vol
verá a estallar una y otra vez en 
proporciones crecientes. No pue
de caber duda sobre quién será' 
o la postre el vencedor: si los 
pocos que viven del trabajo ajeno 
o lo inmensa mayoría que traba
ja. Y la clase obrera francesa no 
es más que la vanguardio del 
proletariado moderno. 

Los gobiernos de Europa, mien
tras atestiguan así, ante París, el 
carácter internacional de su do
minación de clase, braman con
tra la Asociación Internacional 
de los Trabajadores —la con
traorganización internacional del 
trabajo frente a \a conspiración 
cosmopolita del capital—, como 
la fuente principal de todos estos 
desastres. Thiers la denunció co
mo dé^x>ta del trabajo que pre
tende ser su libeVtodor. Picord or
denó que se cortasen todos los 
enlaces entre los internacionales 
franceses y los del extranjero. El 
conde de Jaubert, una momia 

.que fue cómplice de Thiers en 
1835, declaro que el exterminio 
de la Internacional es el grqn 
problema dé todos los gobiernos 
civilizados. Los «rurales» broman 

contra ella, y lo prensa europea 
se agrego unánimemente al coro. 
Un escritor francés honrado, ab
solutamente ajeno a nuestra Aso
ciación, se expresa en los siguien
tes términos: «Los miembros del 
Comité Central de la. Guardia 
Nacional, así como lo mayor par
te de los miembros de la Comu
na, son las cabezas más activas, 
inteligentes y enérgicas de • la 
Ajsocioclón Internacional de los, 
Trabajadores... Hombres abso
lutamente honrados, sinceros. In
teligentes, abnegados, puros y 
fanáticos en el buen sentido de 
la palabra». Naturalmente, las 
cabezas burguesas, con su con
textura policíaca, se representan 
a lo Asociación Internacional de 
trabajadores como uno especie 
de conspiración secreta con un 
organismo central que ordena de 
vez en cuando explosiones -en 
diferentes países. En realidad, 
nuestra Asociación no es más 
que el lazo intemociorKil que une 
a los obreros más avanzados de 
los diversos países del mundo ci
vilizado. Dondequiera que lo lu
cha de clases alcance cierta 
consistencia, sean cuales fueren 
la formo y las condiciones en que 
ej hecho se produzca, es lógico 
que los miembros de nuestra Aso
ciación oporezcan en la vOnguar-
dia. El terreno donde brota nues
tro Asociación es lo propio 
sociedad moderno. No es posible 
exterminarla, por grorKie quie sea 
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la carnicería. Para hacerlo, los 
gobiernos tendrían que extermi
nar el ¿espotisnno del capital so
bre el trabajo, base de su propia 
existencia parasitaria. 

El París de los obreros, pon su Co
muna, será eternamente ensal
zado como heraldo glorioso de 
una nueva sociedad. Sus márti
res tienen Su santuario en el gran 

corazón de la clase obrero. Y a 
sus exterminadores la historia 

.los ha clavado ya en una picote 
eterna, de lo que no lograrán, re
dimirlos todas los preces de su 
clerigalla. 

Londres, 30 de mayo de 1871. 

(Fragmento de La guerra civil en 
Francia.) 
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Londres, 12 de abril de 1871 
.. .íAyer recibimos la noticia, na
do tranquilizadora, de que La-
fargüe (no Laura) se encuentra 
en París. 

Si te fijas en el último capítulo 
de mi 18 Brumorio, verás que 
expongo como próxima tentati
va de la revolución francesa rw 
hacer pasar de unas manos a 
otras la máquina burocrático, co
mo venía sucediendo hasta aho
ra, sino dmnolerki, y estd es jus
tamente la condición previa de 
toda verdadera revolución pppu-
lar en el continente. En esto,'pre-
cisamente, consiste la tentativa 
de nuestros heroicos camanados 
de París. ¡Qué flexibilidad, qué 
iniciativa histórica y qué copaci-
dod de sacrificio tienen estos pa
risienses! Después de seis mese^ 
de hambre y de ruina, originada 

más bien por'lo traición interior 
que por el enemigo exterior, se 
rebelón bajo los bayonetas pru-̂  
sionos, ¡cómo si no hubiera gue
rra entre Francia y Alemania, 
como si el enemigo no se hollara 
a las puertas de París! i Lo histo
ria no conocía hasta ahora seme
jante ejempo de heroísmo! Si son 
vencidos, lo culpo será exclusi
vamente, de su «buen corazón». 
Se debía haber emprendido sin 
demora lo ofensiva contra Ver-
salles, en cuanto Vinoy, y tros éi 
lo parte reoccionario de la Guar
dia Nacional, huyeron (te París. 

Por escrúpulos de conciencia se 
dejó escopar ia ocasión. Ño que
rían iniclor ki giierní cMl , ¡como 
si el bicho de Thiers no la hu
biese comentado yo cuaruio in
tentó desarmar a París! El se
gundo error consiste en que el 
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Comité Central renunció dema-
siodo pronto o sus poderes, paro 
ceder su puesto o la Comuna. De 
nuevo ese escrupuloso «pundo
nor» llevado al colmo. De cual
quier manera, la insurrección de 
París, incluso en el caso de ser 
aplastada por los lobos, los cer
dos y los viles perros de la vie
ja sociedad, constituye lo proeza 
más heroica de nuestro Partido 
desde la época de la insurrección 
de junio. Que se compare a estos 
parisienses, prestos a asaltar el 
cielo, con los siervos del sacro-
imperio romano-germánico-pru-
sionOj con sus mascaradas ante-
diluviarías, que huelen a cuartel, 
o iglesia, a junkers y, sobre todo, 
a filisteísmo. 

A propósito, en lo edición oficial 
de documentos acerca de los 
subsidios abonados directamente 
de lo caja de Luis Bohoparte, se 
indico que Vogt percibió en 
agosto de 1859 ¡40 000 francos! 
l_o he comunicado a Liebknecht 
pora que haga uso de etto'cüan-
do llegue el momento. 

Puedes envíorme el Haxthauseñ, 
pues en los úlHmot .tiempos reci
bo sin tocor los folletos, etc., no 
sólo de Alemania, sino hasta de 
Petersburgo. 

Gracias por los periódicos qge me 
bá$ remitido (si puedes, móndo-
rñe más, pues pienso escribir o i 
go ocerca de Alemania, el Rei-
chstog, e t c . ) . . . 

Londres, 17 de abril de 1871. 

He recibido tu carta. Estoy ago
biado de trabajo. Por eso sólo es
cribo unos palabras. No puedo 
comprender de ningún modo có
mo puedes comparar los mani
festaciones pequefioburguesas t i 
po 13 de junio de 1849, etc., 
con lo lucho que se desarrolla 
hoy en París. 

Desde luego, sería muy córtiodo 
hacer lo historia universal si la 
lucha se pudiese emprender sólo 
en condiciones infaliblemente fa
vorables. De otro parte, la histo
rio tendría un carácter muy mís
tico si las «casualidades» no de
sempeñasen ningún papel. Como 
es natural, las casualidades for
man parte del curso general del 
desorrollo y son compensadas por 
otros casualidades. Pero lo ace
leración o lo lentitud del desa
rrollo dependen en grado consi
derables de estos «cosuolidades», 
entre los que figuran el carácter 
de los hombres que encabezan el 
movimiento al iniciarse éste. 

La «casualidad» desfavorable de
cisiva no. debe ser buscada esta 
vez, de ningún modo, en las con
diciones generales de la sociedad 
francesa, sino en lo presencia en 
Francia de los pruisianos, que se 
hallabari a las puertas de París. 
Esto lo sabían muy bien los pa
risienses. Pero lo sabían también 
los canallas burgueses de Versa-
lles. Por eso plantearon ante los 
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parisienses la alternativa: acep
tar el reto o entregarse sin lucha. 
La desmoralIzcKTlón de la clase 
obrera en este último coso ha-
brío sido uno desgracia mucho 
mayor que el perecimiento de 
cualquier número de «jefes». 
Gracias ó lo Comuna de Porfs, lo 
lucho de lo clase obrera contra 

la clase de los capitalistas y con
tra el estado quÉ representa los 
intereses de ésta ha entrado en 
uno nueva fose. Seo cual fuere 
el desenlace inmediato esto vez, 
se ha conquistado un nuevo pun
to de partido que tiene importan
cia poro lo historia de todo el 
mundo. 
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(Corto o L. Kugelmonn.) 
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