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Míralos con respeto. Ellos son la Guardia Nacional, el ejército miliciano de la Comuna de París, el pueblo en 
armas que tomo el cielo por asalto, delineando nuestro futuro. En su actitud y sus miradas no hay dudas. Desde 
el miliciano de rifle con bayoneta calada y puño en su cintura, al de rodilla en tierra empuñando su arma, y el 
de posición de vigilia. Allí esta, detrás de la barricada el contrito oficial a la cabeza de su destacamento, los 
jóvenes y serenos servidores del cañón, y la milicia detrás. Inmortalizados por el nuevo sistema fotográfico. 
Contémplalos. Nos miran desde la eternidad. 
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PRESENTACIÓN 

 

La interpretación sobre La Comuna que presento forma parte de una secuencia 
de estudios. En la tarde del viernes 9 de enero del 2015, tomando café con Raúl 
Huarhua, en mi pequeño restaurant “Rico Menú” de San Juan de Miraflores, en 
Lima, conversábamos sobre la situación de la izquierda peruana. “Es necesario 
un balance” coincidimos. “¿Por dónde comenzar?” nos preguntamos. 
Compartimos largos silencios. Bueno, le dije, la izquierda marxista peruana es 
hija de del marxismo europeo. Y luego de compartir otro largo silencio, 
estallamos en carcajadas. Sí, había que comenzar por la izquierda europea. Nos 
reímos, porque nos pareció una tarea imposible. Tenemos que organizar un 
equipo de trabajo, concluimos. Así comenzó. 

Desde enero hasta fines de marzo, fueron innumerables las reuniones con 
militantes de izquierda de diferentes tendencias, que se realizaron en mi pequeño 
restaurante. Innumerables personajes, con grandes egos, llegaron, hablaron y 
desertaron. Les parecía una tarea imposible. Refugiándose en un arco tenue de 
mariateguismos, no asumieron compromisos de investigación. A fines de marzo, 
solo continuábamos Raúl Huarhua y yo.  

Decidimos iniciar la investigación en solitario. En septiembre del 2016, 
apoyándome en las investigaciones avanzadas, inicie conferencias públicas 
semanales. Durante 2017, participe como expositor en las celebraciones del 
centenario de la revolución rusa de 1917.   

De febrero a mayo del 2020, participé en un ciclo de exposiciones por el 75 
aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Y nos cayó 
la pandemia, el pánico, la cuarentena, la recesión, las calles vacías, las ciudades 
silenciosas y las morgues abarrotadas. El dolor de la muerte inundo Lima. 
Atrincherado en mi domicilio, continué las exposiciones en vivo por Facebook. 
Fue un extraño aislamiento, porque la magia de las redes por internet, 
expandieron mis comentarios en una dimensión muy superior a las exposiciones 
presenciales.  

A mediados de este año, el incansable Raúl Huarhua, me enlazó con Jorge 
Yeshayahu Gonzales-Lara, quien, generosamente y en plazos récord, puso en 
circulación mundial, por Amazon, en formato de libro, mi primer estudio sobre 
la revolución francesa. Ahora le presentamos La Comuna, un segundo libro, de 
una larga secuencia.  

Gustavo Torres Rupay.  

Ica Perú, 15 de septiembre del 2021. 
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PRÓLOGO 

Raúl Huarhua Muñiz 

 

“El París de los obreros, con su Comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de 
una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera”. 

 

Carlos Marx, Londres, 30 de mayo de 1871. 

 

Un prólogo sobre La Comuna de París es una tarea compleja. Porque, si la 
revolución francesa de 1789 es el inicio de la marcha triunfal de la 
burguesía que, desechando el estado feudal, construyó su estado 
parlamentario representativo. La Comuna de París, crea en un solo acto, 
un nuevo tipo de estado, separando la base social obrero popular del estado 
parlamentario, implementando la democracia directa. Creación 
espontanea, en medio de una crisis de guerra y amenazada de muerte en 
su cuna por dos ejércitos, el prusiano y el de la burguesía monárquica 
francesa. 

Es extraordinario descubrir que La Comuna estableció las bases 
fundamentales de un nuevo tipo de estado, destinado a autodisolverse. 
Porque, si la revolución francesa abrió el camino a la máxima perfección 
del estado, como instrumento de explotación de todos los trabajadores, La 
Comuna fundó las vigas maestras de la eliminación de todo tipo de 
explotación y con ello la eliminación de las bases económicas y sociales 
de la existencia del estado. 

Cuando La Comuna estableció la elección y revocabilidad de todos los 
funcionarios públicos, cuando se constituyó en estado unicameral 
legislativo y ejecutivo nacional en representación de las comunas 
provincianas, cuando disolvió las FFAA y las FFPP profesionales y las 
reemplazo por el pueblo en armas bajo la autoridad de las comunas, inició 
la inesperada, no planificada e increíble ruta de la autodisolución del 
estado. 

Obligada a la autodefensa en una devastadora guerra urbana, La Comuna 
fue desangrada, París destruida por la artillería y sus comuneros fusilados 
a niveles de genocidio. Solo entonces, la burguesía comenzó a 
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consolidarse. La destrucción del poder obrero coincidió con la saturación 
del mercado interno. Dos años después de la destrucción de La Comuna, 
estalló la primera gran crisis política, social y económica internacional, a 
mediados de 1873.  

El caos económico y social de Europa y norte américa, encontró una salida 
en el proceso de monopolización, en el capitalismo monopolista apoyado 
en el estado y el ingreso al periodo de las guerras coloniales. La burguesía 
francesa, monopolizada, demoró nueve años para sistematizar la legalidad 
de su nueva situación de poder monopólico. En 1879 aprobó, al fin, una 
nueva constitución donde eliminó todos los residuos monárquicos, 
estableciendo una constitución puramente republicana. La burguesía 
francesa demoró 90 años, desde el inicio de su revolución en 1789, para 
consolidarse en el poder e imponer una constitución a la medida de sus 
intereses.  

El creciente movimiento obrero, marcado por las matanzas de 1848 y 
1871, evolucionó en Europa a partidos masivos, buscando conquistar el 
socialismo por la vía democrática y pacífica. Y cuando llegaron al borde 
de sus conquistas, la burguesía, reeditando las matanzas anteriores, pero a 
niveles increíbles, desató guerras mundiales y guerras locales sin fin. En 
estas guerras, uno de sus objetivos principales es desorganizar y liquidar 
las fuerzas productivas creadoras de riqueza y felicidad, sus 
organizaciones políticas y sindicales, aplazar la revolución, evitar el inicio 
de la disolución de los estados y tratar de perpetuarse en el poder.   

Terca, contradiciendo los deseos de la burguesía, la democracia directa 
resurge proteica, vigorosa, espontánea. Solo durante la década de 1960, el 
mundo fue sacudido por grandes movimientos populares que básicamente 
exigían libertad, igualdad y fraternidad. Como la “primavera de Praga” en 
1968. El “movimiento hippi”, organizándose en Comunas de vida 
colectiva y sin propiedad privada.   

La larga lucha de los afro estadounidenses, por ser reconocidos como 
ciudadanos de pleno derecho se intensificó en la década de los 60. Su 
momento culminante fue “la marcha sobre Washington” en agosto de 
1963. Más de 200 mil manifestantes se reunieron frente al monumento de 
Abraham Lincoln, para escuchar al reverendo Martin Luther King dar su 
discurso “Yo tengo un sueño”, donde solo pedía el reconocimiento, para 
los afro estadounidenses de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
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En París, “el mayo francés” de 1968, estalló espontáneamente como un 
gran movimiento juvenil contra la sociedad capitalista y el autoritarismo, 
arrastrando a los sectores laborales a la mayor huelga general de toda 
Europa occidental. La honda sísmica del mayo francés repercutió en toda 
Europa y toda América. 

En China, “la revolución cultural” de 1966, iniciada como una lucha de 
poder en la jefatura del Partido Comunista de China, desató una gigantesca 
movilización juvenil por la democracia directa, tan radical que destruyó la 
estructura estatal y partidaria. Recompuesto el estado desde el ejército, 
demoraron una década para someter el movimiento juvenil espontáneo. 

A fines de mayo de 1969, en Córdoba Argentina, se inició una huelga 
general contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Paso a la 
historia como “el Cordobazo”. Desde 1969 a 1972, más de 20 ciudades de 
Argentina fueron sacudidas por espontáneos y vigorosos movimientos de 
democracia directa conocidas como “las puebladas”. 

En Perú, desde Ayacucho en junio de 1969 se inició un amplio movimiento 
de democracia directa, conocidos como los “Frentes de Defensa de los 
Intereses del Pueblo” (FEDIP) que se extendió a nivel nacional. 
Emblemática fue la formación de la “Comunidad Urbana Autogestionaria 
de Villa El Salvador” (CUAVES), posteriormente la Comunidad de 
Huaycán, en base a la democracia directa, en la periferia de Lima 
metropolitana. Muchos de estos FEDIP aún mantienen vida institucional 
como vía de reclamos reivindicativos. 

Desde la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, el 
pensamiento único, de que solo la economía liberal es posible, se extendió 
en el mundo occidental. Luego la economía liberal estalló en el 2008 y las 
tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, desde el 2020, fueron 
barridas por la pandemia del coronavirus. En estas circunstancias, donde 
los ciudadanos de todo el mundo exigen cambios estructurales, el mensaje 
universal de los comuneros de París de 1871, se escucha con voz 
atronadora.  

Raúl Huarhua Muñiz 

Lima, 16 de septiembre del 2021 
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En mayo de 1971, en arenales a 25 kilómetros al sur de Lima, más de cien mil peruanos, en forma espontánea, 
comenzaron a organizarse para forjarse un futuro de familia. En asamblea, rememorando a la Comuna de París 
y tradiciones andinas, se adoptó el nombre de Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 

(CUAVES). La foto es histórica. Obsérvese el orden. Adelante están los representantes de familias por sectores, 
electos por cuadras, mediante la democracia directa de asambleas de bases a mano alzada. Son el cimiento de 
la Comunidad. Detrás los delegados de los mercados populares, de los comerciantes, artesanos, manufactureros, 
transportistas, rodeados de pobladores en general. En estas asambleas, se elegían la directiva y al presidente de 
la CUAVES. Al micrófono, Michael Azcueta, español, dirigente del Partido Unificado Mariateguista. 
Actualmente, con medio millón de habitantes, es el distrito mejor planeado y organizado de los 42 que 
componen Lima.   
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Advertencia del Editor 

Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara 

“La historia cuenta lo que sucedió;  
la poesía lo que debía suceder.” 

 
Aristóteles 

 
 

La Comuna surge como una expresión espontanea de hartazgo social efecto de la 
crisis social y económica en el transcurso de la guerra entre el Imperio francés y 
el Reino Prusiano (1870-1871) que precipita el derrumbe del gobierno de 
Napoleón III. Prusia llegó a sitiar París durante cuatro meses, desde septiembre 
de 1870, exaltando los ánimos de los ciudadanos que tomarían el ayuntamiento 
de la ciudad pocos meses después. Fue un movimiento insurreccional que del 18 
de marzo al 28 de mayo de 1871, gobernó brevemente la ciudad de París. La 
guerra culminó con el triunfo de los prusianos y la proclamación imperial, el 18 
de enero, de Guillermo I como Káiser del II Imperio de Alemania o “II Reich”, 
en el salón de los espejos del Palacio de Versalles, a 17 kilómetros al sur de París.  

La Comuna de París fue constituida mediante elección el 28 de marzo, por 92 
miembros del “Consejo Comunal” incluían obreros, artesanos, pequeños 
comerciantes, profesionales y un gran número de políticos. Que abarco todas las 
tendencias republicanas de la época: republícanos reformistas, moderados, 
socialistas, anarquistas, proudhonianos, blanquistas e independientes y 
jacobinos.  Auguste Blanqui fue elegido presidente del Consejo, y ocurrió en su 
ausencia ya que había sido arrestado el 17 de marzo y estuvo retenido en una 
prisión secreta durante la vida de la Comuna.  

Entre los líderes del movimiento que toma París no se encontraban solo 
proletarios, también hubo periodistas, profesores y artesanos venidos de las 
grandes revueltas francesas a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, al contrario de 
lo que muchos creen, las corrientes de izquierda no eran predominantes en la 
Comuna. Existía una conciencia de tradición revolucionaria y una identidad de 
luchas, aunque los comunistas y socialistas no eran la mayoría de los 
movilizados. Estamos hablando más de un proletariado autogestionado como un 
ejército popular con pluralidad de sentimientos, muchos de ellos patrióticos o 
nacionalista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_I_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
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En respuesta el gobierno de Thiers, a la Comuna le infringió la "semana 
sangrienta" que no fue de siete días. En realidad, fueron al menos dos o tres 
semanas de muertes en la represión y las posteriores ejecuciones. Las 
estimaciones sostienen que entre 20.000 y 50.000 comuneros murieron por ser 
parte de la toma de París. En La Comuna de París se amalgaman sentimientos 
"patrióticos y nacionalistas" con el internacionalismo proletario y se refleja en la 
participación de "militantes revolucionarios" griegos, italianos o polacos que van 
a luchar y morir por la Comuna. 

La Comuna (el término commune designaba entonces y aún designa 

al ayuntamiento en francés) gobernó solo durante 71 días promulgando una serie 
de decretos por el Consejo de la Comuna, como la autogestión de las fábricas 
abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las 
obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las 
asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los 
alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de 
estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que 
había causado la guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno 
provisional, la Comuna fue reprimida con extrema dureza. 

El vacío de poder en París provocó que la milicia ciudadana, la Guardia Nacional 
de París, se hiciera de forma efectiva con el poder a fin de asegurar la continuidad 
del funcionamiento de la administración de la ciudad. Se beneficiaron del apoyo 
y de la participación activa de la población obrera descontenta, del radicalismo 
político muy extendido en la capital que exigía una república democrática, y de 
la oposición a la más que probable restauración de la monarquía borbónica.  

Al intentar el gobierno arrebatarles el control de las baterías de cañones que 
habían sido compradas por los parisinos por suscripción popular para defender la 
ciudad, estos se alzaron en armas. Soldados de la Guardia Nacional de la Comuna 
desobedecieron y ejecutaron a dos generales del ejército francés que ordenaron 
disparar contra hombres y mujeres, y La Comuna se negó a aceptar la autoridad 
del gobierno francés. Ante esta rebelión, Thiers ordenó a los empleados de la 
administración evacuar la capital, y la Guardia Nacional convocó elecciones para 
el consejo municipal que fue copado por radicales republicanos y socialistas. 

Tras un mes de combates, la reconquista del casco urbano provocó una fiera lucha 
calle por calle, la llamada “Semana Sangrienta” (Semaine sanglante) del 21 al 28 
de mayo. El balance final supuso unos 20 000 muertos, el destrozo e incendio de 
más de 200 edificios y monumentos históricos, y el sometimiento de París a la ley 
marcial durante cinco años. Además, se calculan cerca de 40.000 arrestados y 
miles fueron deportados a campos inhóspitos en Nueva Caledonia. Los consejos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Nacional_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Nacional_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semana_Sangrienta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Caledonia
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de guerra señalaron 13.450 sentencias, entre ellos 157 mujeres y 80 niños. Thiers 
ordenó que se exhibieran sus cadáveres para dar una "lección a los rebeldes”. 

La Comuna fue asaltada desde el 2 de abril por las fuerzas del gobierno 
del ejército de Versalles y la ciudad fue bombardeada de manera constante. La 
ventaja del gobierno era tal que desde mediados de abril negaron la posibilidad 
de negociaciones. La zona exterior de Courbevoie fue capturada, y un intento 
tardío de las fuerzas de la Comuna para marchar sobre Versalles fracasó 
ignominiosamente. La defensa y la supervivencia se transformaron en las 
principales consideraciones. Las mujeres de la clase trabajadora de París 
formaban parte de la Guardia Nacional e incluso formaron su propio batallón, 
con el que más tarde pelearon para defender el Palacio Blanche, pieza 
fundamental para Montmartre. 

El Palacio de las Tullerías, que había sido la residencia de la mayoría de los 
monarcas de Francia desde Enrique IV hasta Napoleón III, fue defendido por un 
destacamento de unos trescientos soldados de la Guardia Nacional con treinta 
cañones dispuestos en el jardín. Habían sido partícipes en un duelo de artillería 
contra el ejército gubernamental. Alrededor de las siete de la tarde, el comandante 
del destacamento de la Comuna, Jules Bergeret, dio orden de quemar el palacio. 
Las paredes, suelos, cortinas y molduras fueron rociados con petróleo y aguarrás, 
y se colocaron barriles de pólvora al pie de la gran escalinata y en el patio, 
después se iniciaron los incendios. El fuego permaneció activo durante 48 horas 
y arrasó el palacio, excepto el ala situada más al sur, el Pavillon de Flore. 
Bergeret envió un mensaje al edificio del ayuntamiento: "Los últimos vestigios 

de la realeza acaban de desaparecer. Deseo que lo mismo ocurra a todos los 

monumentos de París."  

La biblioteca Richelieu del Louvre, conectada a las Tullerías, fue igualmente 
incendiada y completamente destruida. El resto del Louvre se salvó por los 
esfuerzos de los curadores del museo. Además de edificios públicos, la Guardia 
Nacional también quemó las casas de algunas personas asociadas con el régimen 
de Napoleón III, tales como la vivienda del dramaturgo Prosper Mérimée, autor 
de la novela Carmen, y cuyos libros, objetos de recuerdo, correspondencia y 
manuscritos quedaron reducidos a cenizas. La destrucción generalizada en París 
de edificios simbólicos del Estado es atribuible tanto a la dureza de los combates 
como, sobre todo en el caso de los días 23 y el 24 de mayo, a los incendios 
provocados por los grupos de la Comuna. La columna de la Plaza Vendôme, 
coronada por una estatua de Napoleón, fue derribada y demolida el 16 de mayo. 
La destrucción y quema de inmuebles civiles (Rue Royale, de Lille, de 
Rivoli, Bulevar Voltaire, Plaza de la Bastilla, etc.), están relacionados con los 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ej%C3%A9rcito_de_Versalles&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Courbevoie
https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_Blanche&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Tuller%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Louvre
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosper_M%C3%A9rim%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Vend%C3%B4me
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar_Voltaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Bastilla
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combates a pie de calle y con el fuego de artillería tanto del gobierno francés 
como de la Comuna.  

Importantes edificios fueron destruidos de las llamas: 

• El Palacio de las Tullerías, símbolo del poder imperial de Napoleón 
III (quemado por orden del general Bergeret), 

• La Biblioteca imperial del Louvre, 
• El palacio de Justicia, destruido por orden del comunero Théophile 

Ferré (aunque la Sainte Chapelle, que había sido cubierta con 
petróleo, escapó del incendio37), 

• El palacio de Orsay (donde tuvieron su sede el Consejo de Estado de 
Francia y el Tribunal de Cuentas, y cuyo emplazamiento actual 
ocupa el Museo de Orsay), 

• El palacio de la Legión de Honor, 
• El Palacio Real (el ala derecha y una parte del edificio central), 
• La Caisse des dépôts et consignations, 
• La Estación de París-Lyon. 

Émile Zola, como periodista del diario Le Sémaphore de Marseille, informó 
sobre la caída de la Comuna y fue uno de los primeros reporteros en entrar a la 
ciudad durante la Semana Sangrienta.  

Dentro del espectro de la izquierda política, hay quienes han criticado a la 
Comuna por mostrarse demasiado moderada, especialmente dada la situación 
política y militar de cerco en la que se encontraba. Karl Marx encontró agravante 
que los miembros de la Comuna perdieran valiosísimos momentos organizando 
elecciones democráticas en vez de terminar de una vez por todas con Versalles.  

El banco nacional de Francia, ubicado en París con la reserva de millones 
de francos, fue dejado intacto por los miembros de la Comuna. Los directores del 
banco reconocieron a los comuneros Beslay, Jourde y Varlin, como depositarios 
legales de la cuenta de la Villa de París que contenía más de 9 millones de francos. 
A cambio, los delegados de la Comuna aceptaron mantener una actitud legalista 
y solicitaban fondos que se les concedía tras difíciles negociaciones. El banco 
adelantó 2,5 millones de francos a la Comuna. Los miembros de la Comuna 
optaron por no coger los recursos del banco por miedo a que el mundo entero los 
condenara y porque creían poder llegar a un acuerdo civilizado con el gobierno 
de Thiers.  
 
De esta manera, se movieron grandes sumas de dinero desde París a Versalles, 
dinero que terminó por financiar el ejército que dio fin a la Comuna. En el 
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momento de retirada de Thiers y sus generales y tropas, los comuneros y en 
particular los dirigentes de la Comuna permitieron que la técnica militar principal 
de París partiera íntegra hacia Versalles sin intervenirla. La vacilación en tomar 
esas armas y entregárselas al pueblo fue fatal para la Comuna, según relatan 
algunos historiadores sobre los estudios de la Comuna de Paris.  
 
La Comuna de Paris fue la experiencia que abarco todas las tendencias 
republicanas de la época que duro 71 días. El libro La Comuna hija de la historia 
es una mirada historiográfica centrada en el análisis y a la interpretación de los 
hechos históricos, en el pasado en sí mismo y la narración de los sucesos 
importantes que tuvieron lugar en él. Gustavo Torres Rupay busca romper 
paradigmas de La Comuna, por ser un hecho inédito; porque la historia no se 
repite. El escritor busca encontrar respuestas dentro de ese romanticismo por la 
historia que nos dice que desbordará sus fronteras hasta cruzar todas las 
Américas, todos los océanos, creando una nueva realidad mundial. Entonces, nos 
abrazaremos en el cielo conquistado. El romanticismo estoico político del escritor 
está presente en la hija de la historia. Los invito a lectura. 
 
Miami, noviembre 01, 2021. 
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La Comuna, sitiada y puesta a la defensiva, utilizó la guerra urbana y las barricadas de adoquines, como sistema 
militar. En la fotografía, tecnología nueva en la época, están inmortalizados los jóvenes de la Guardia Nacional 
parisina, la banda musical y las mujeres comuneras. Ellas lucharon como abastecedoras, enfermeras en primera 
línea de combate, cocineras y combatientes. Muchas de ellas, carentes de armas, utilizaron el fuego como arma 
de guerra. Conocidas como “las petroleras”. Ya vencida la Comuna, la burguesía genocida y misógina, se vengó 
cruelmente con ellas, sin piedad, sin conmiseración, sin distingo de edad. 
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SINTESIS  

Mi libro La Comuna, no comienza en Francia. Comienza en los Países 
Bajos, más conocido como Holanda. Se inicia marcando la larga ruta, en 
la cual el trabajador, bajo el dominio y la conducción de la naciente 
burguesía, lucha en forma extraordinaria por derrocar el absolutismo. 
Donde la burguesía, se detiene, pacta, el proletariado destaca como una de 
las fuerzas fundamentales de transformación. Desde las guerras del norte 
de Italia, la revolución holandesa y su guerra de 80 años contra el poderoso 
imperio español, la revolución inglesa de Cromwell, bajo las banderas de 
las guerras religiosas, como de las ideas de la ilustración, en las 
revoluciones estadounidense y la revolución francesa, los obreros ha sido 
una de las fuerzas principales de transformación de la vieja sociedad.   

En ese sentido, La Comuna de París no fue un rayo en un cielo despejado. 
Lo anunciaron los clarines de los heraldos revolucionarios de los sans 
culottes del asalto a la Bastilla, a Versalles, de ser la columna armada del 
régimen jacobino durante la revolución francesa. Fue proclamado a sangre 
y fuego en las luchas obreras de toda Europa en 1820, 1830. Y en la 
revolución de febrero a junio de 1848, cuando el proletariado remeció toda 
la estructura del envejecido poder de la vieja Europa, en un primer intento 
de conquistar el cielo por asalto.  

Carlos Marx, explica en “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte”, que 
a diferencia de las revoluciones burguesas estruendosas y de corta 
duración, las revoluciones proletarias se autocritican constantemente, 
interrumpen su marcha, regresan sobre sus pasos para comenzar de nuevo,  
“se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados 
flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que sólo 
derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y 
vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden 
constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, 
hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las 

circunstancias mismas gritan: Hic Rhodus, hic salta! ¡Aquí está la rosa, 

baila aquí!”.  
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Carlos Marx tomo palabras de la fábula “El fanfarrón” del griego Esopo, 
fabulista de la antigua Grecia, allá por los 600 antes de nuestra era. En un 
concurso de saltos, el fanfarrón afirma que él en la isla de Rodas saltaba 
mucho más. Un asistente le respondió, imagina que estás en Rodas, salta 
aquí; “Hic Rhodus, hic salta”. En la siguiente frase, Marx se refiere a la 
obra de Federico Hegel “Filosofía del derecho” aludiendo una frase de 
Martín Lutero, donde parafrasea Rodas con la Rosa. 

Lo esencial es que las dos frases significan lo del subrayado. Al 
proletariado parisino se le presentó una situación que no le permitió 
volverse atrás, y las circunstancias lo empujaron a comportarse en París, 
como el saltador en la Rodas mítica, obligado a tomar el cielo por asalto; 
“¡Aquí Rodas, aquí salta!, ¡Aquí está la rosa, aquí baila!”. Y el proletariado 
parisino osó saltar y bailar la danza de su revolución, tomando el cielo por 
asalto.   

Recurrente, a los trabajadores rusos, de Europa oriental, chinos, 
vietnamitas, cubanos y muchos otros que nunca se consolidaron, se les ha 
presentado situaciones en las cuales no han podido volverse atrás, y 
obligados por la situación, han saltado y bailado las danzas de sus 
revoluciones. 

Los pueblos de la vieja Europa, el pueblo estadounidense, con sus 
originarios, nativos, migrantes, en sus avances y retrocesos, también 
llegarán a una situación en que no podrán volverse atrás, se verán 
obligados a saltar y bailar la danza de su revolución, a tomar el cielo por 
asalto. Cuando eso suceda, acelerado por el desgaste social de las actuales 
guerras infinitas, la pandemia y las crisis de la especulación financiera, la 
gran transformación desbordará sus fronteras hasta cruzar todas las 
Américas, todos los océanos, creando una nueva realidad mundial. 
Entonces, nos abrazaremos en el cielo conquistado.  

Gustavo Torres Rupay 

Ica, Perú, 20 de septiembre del 2021. 
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I  

PERSPECTIVA 

 

Asedio de la ciudad de Haarlem de los Países Bajos, por el ejército español del Duque de Alva, en la guerra de 
los ochenta años. Los Países Bajos, más conocido como Holanda, bajo el empuje de su creciente capitalismo 
mercantil y manufacturero, bajo los ideales de libertad de credo y de comercio, desde 1568 a 1648, el 
protestantismo cristiano desarrollo una larga y desesperada guerra de independencia, de la todopoderosa y 
católica España, en mar y tierra. El conflicto involucro a toda Europa, se extendió a América, el Mediterráneo, 
África y Asia, hasta china. Finalmente, desde los campos y mares teñidos de sangre, los Países Bajos emergieron 
como el primer estado burgués triunfante, marcando las líneas centrales de los estados modernos 
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I Perspectiva  
 
En la revolución de junio de 1848, en Francia, fue la primera vez que la 
clase obrera luchó en forma independiente por el poder. Durante siglos, 
desde los albores del renacimiento, en la baja edad media, los plebeyos, 
los trabajadores de los talleres artesanales y manufactureros, lucharon 
junto o dirigidos por sus patrones, los mercaderes y los intelectuales de la 
burguesía liberal, como un destacamento principal en la lucha política por 
la transformación social. Convergían en las luchas, en las calles, con 
diversos sectores populares, siempre como parte de las fuerzas lideradas 
por la burguesía. 

A consecuencia del comercio, las migraciones de los pueblos, las 
epidemias recurrentes, las extensas y prolongadas guerras feudales, los 
artesanos, los campesinos y los mercaderes, que sostenían con su trabajo 
la pirámide de la sociedad feudal, sus lujos y sus conflictos, espoloneados 
por la demanda, obligados a reinvertir las ganancias para ofertar artículos, 
conquistaron espacios de desarrollo fuera del control señorial y 
monasterial. Poco a poco, surgió la ciudad feudal europea occidental, 
conquistando el reconocimiento de la propiedad privada sobre sus medios 
artesanales de producción y sus mercancías producidas. Sobre esa base se 
desarrollaron las ferias medievales donde cerraba el circuito productivo, 
realizándose la acumulación de capital con carácter de propiedad privada. 
Se inicia así, dentro de la sociedad feudal, la acumulación primitiva y 
originaria del capital. 

Empujados por la necesidad de administrar las finanzas de un comercio 
creciente, adoptaron, a proposición de Leonardo de Pisa, conocido como 
“Fibonacci”, la numeración arábiga, abandonando la limitada numeración 
romana. Adoptaron el concepto del cero, la numeración infinita, las 
cantidades negativas, la unificación de pesas y medidas. Ingeniería 
financiera que paulatinamente se expandió por toda Europa y que con el 
renacimiento madurarían como los primeros bancos.  

A partir del año mil, en la ciudad de Brujas (Alemania) surgieron las 
primeras ferias de importancia. Para el 1,300 maduran las ferias 
medievales en Champaña (Francia), surgiendo los primeros mercados 
exclusivamente financieros, que dan un gran impulso al desarrollo 
económico.  Los mercaderes italianos católicos, los financistas judíos con 
mayor libertad teológica, heredando las herramientas financieras de Roma, 
de las ciudades libres de Italia y de la orden de los Templarios, comenzaron 
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con las finanzas a impulsar, un lento pero constante progreso en las 
herramientas y nuevas tecnologías, que aceleraban los procesos 
productivos, el transporte de mercaderías, la eficacia en la guerra, el 
crecimiento de la población. Escapándose de la renta feudal, comenzaron 
una acumulación originaria del capital, que lentamente fueron 
modificando las correlaciones de fuerzas de la estructura feudal en favor 
de los burgos, de las ciudades feudales. 

En el norte de Italia, 30 ciudades de la Liga Lombarda, liderados por 
Milán, y con el apoyo del Papa Alejandro III, dieron el salto de pasar de 
ser brotes urbanos espontáneos del dinámico desarrollo del capitalismo 
mercantil, a comunas armadas independientes de los señores feudales del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo lograron a través de la guerra, 
negando tributación y vasallaje al señor feudal, defendiendo su 
acumulación de capital mercantil a través de una prolongada resistencia 
armada, que culminó exitosamente en la batalla de Legnano en 1176, 
cuando derrotaron a los ejércitos del emperador Federico Barbarroja y 
posteriormente a Federico II en la batalla de Parma en 1258.   

Las ciudades del norte de Italia, la antigua Galia Cisalpina romana, 
dirigidas por la burguesía mercantil, tempranamente independientes, 
impulsaron la producción manufacturera y artesanal, se desarrollaron los 
gremios, el comercio, la ingeniería naval, y con ello, dado su creciente 
volumen, el desarrollo de la contabilidad, la banca y el sistema financiero 
concentrado. Como resultado, desarrollaron el crédito e inventaron las 
acciones empresariales y estatales de valor púbico. A partir del 1300, 
ciudades estados como Milán, Padua, Florencia, Pisa, Siena, etc. se 
enfrentaron en guerras entre sí por le hegemonía regional. Los ciudadanos 
no eran reclutados para estas guerras. Tenían dinero para contratar 
mercenarios. Los altos costos de las continuas y largas campañas militares 
basadas en contratas de ejércitos mercenarios privados a través de un 
“condotiero”, quebrantaron las economías de las ciudades estados. 
Los impuestos recabados no cubrían los nuevos gastos ni en el 50%. La 
ciudad estado de Florencia se enfrentó a una gran crisis de insolvencia. A 
inicios del 1300 Florencia registro una deuda estatal de 50 mil florines y 
para 1427, guerras de por medio, llegó a 5 millones de florines. ¿Qué 
hicieron? Desarrollaron la idea de que además de pagar impuestos 
directos, todos los ciudadanos estaban obligados a prestar dinero a su 
propio gobierno ganando un interés. El préstamo de los ciudadanos al 
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gobierno estaba garantizado por un documento valorado de libre 
disponibilidad y cambio; Los florentinos inventaron el bono estatal.  

Estos bonos se podían vender a otros ciudadanos libremente, sin 
intervención del estado, a precios de valor del mercado del momento. 
Como tener dinero líquido. De esta manera, Florencia convirtió a sus 
ciudadanos en sus inversores masivos y mayoritarios, ganaban intereses y 
como ciudad estado se salvó de la bancarrota. Inventaron el mercado de 
bonos y la bolsa de valores. La bolsa de valores creó una nueva situación 
de concentración financiera que favoreció el desarrollo del capitalismo 
mercantil y manufacturero, fue una de las palancas principales de las 
revoluciones industriales futuras. Esta extraordinaria concentración de la 
riqueza ciudadana, hasta entonces fraccionada y dispersa, dio los recursos 
financieros, no solo para las guerras, sino para financiar la reconstrucción 
física y cultural de Florencia. Tiempo después, descubrieron que las bolsas 
de valores también se hundían bajo la dinámica de su propia especulación. 
Sería el fenómeno de las crisis financieras.  

Buscando su propia personalidad política, impulsaron, desde la ciudad 
italiana de Florencia, el movimiento del renacimiento. El objetivo era 
revestirse con la dignidad de la cultura greco-romana, para contrarrestar el 
menosprecio que las monarquías de origen patricio romano, la oligarquía 
católica romana y nobleza feudal, expresaban por los plebeyos burgueses 
emergentes. Destacaron las dinastías emergentes de los Medici, los Sforza, 
Orsini, Borgia, Farneso, entre otros. Iniciando un proceso político cultural 
que culminaría, siglos después, con la formación de los estados nacionales 
contemporáneos. 

Al norte de Europa, una población libre del poder feudal opresor del Sacro 
Imperio Romano Germánico, pudieron desarrollar un libre comercio de 
sus productos, generándose ciudades independientes.   Las ciudades libres 
de la Liga Hanseática del báltico y la península escandinava, alrededor de 
1158, con eje en la ciudad alemana de Lübeck, los reinos de Noruega y 
Suecia desarrollaron un dinámico comercio que se extendió hasta los 
países bajos, Inglaterra y Europa oriental.  Llegaron a enlazarse, través de 
las ciudades del sur de Alemania, principalmente con Augsburgo y 
Núremberg, y por los ríos Danubio y el Dniéster con el Mar Negro, con 
Constantinopla y los comerciantes intermediarios del medio oriente de los 
productos de la India, de las islas de las especies de Indonesia, de la 
pimienta, la nuez moscada, de la canela y las lejanas rutas de la seda, del 
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jade, la porcelana y piedras preciosas, del aún más lejano imperio de 
China.  

Cuando, a esta expansión mercantil, se sumó la circunnavegación de 
África por el reino de Portugal en 1488, que retomó contacto comercial 
con la India y China, burlando la usura y el bloqueo musulmán de las rutas 
del comercio a través del medio oriente.  Luego, en 1492 el descubrimiento 
y el siguiente saqueo del oro y la plata de América por España, 
convirtieron a las rutas marítimas del Atlántico, en la médula del creciente 
comercio mundial, inyectando gigantescos valores en oro y plata al 
creciente sistema financiero europeo. Además de productos americanos de 
gran consumo y valor comercial como la papa, el maíz, el tabaco, el 
tomate, el cacao, entre muchos otros. 

La progresiva intensificación del comercio obligó a los productores 
artesanales a aumentar la producción.  Los campesinos independientes y 
artesanos libres fueron desplazados, expropiados, por la concentración de 
la tierra y la concentración de la producción manufacturera en grandes 
talleres. El campesinado y el artesano libres no podían competir con la 
producción terrateniente y los talleres manufactureros. Quebraron y fueron 
reducidos a mano de obra, engrosando las filas del naciente proletariado. 

  



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

37 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

II 

LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE HOLANDA 

 

 
 

 
La ciudad feudal, peculiar fenómeno europeo, creo condiciones para que germine la semilla del capitalismo. En 
ella comenzó la acumulación primitiva y originaria del capital, en ella se desarrolló la producción artesanal, 
manufacturera y luego industrial, para dar forma a la moderna sociedad y sus nuevas instituciones de 
democracia representativa. 
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II La revolución burguesa de Holanda.  
 
Mientras el campesinado y el obrero artesano libres desaparecen, el 
obrero, concentrado en grandes talleres manufactureros crece en número. 
Las líneas de desarrollo del capitalismo manufacturero mercantil y las 
rutas del Atlántico convergen en los Países Bajos protestantes, 
mayoritariamente calvinistas y luteranos. La alta rentabilidad capitalista 
de las ciudades holandesas y de la región de Flandes, su industria textil, 
sus empresas comerciales, que ampliaban constantemente su comercio 
marítimo en el mundo, sus astilleros que construían navíos con nuevos 
diseños para la navegación rápida, su creciente industria metalúrgica, que 
los alimentaba de artículos para el comercio, herramientas y armas, 
artillería naval de mayor potencia y precisión,  entraron en colisión con la 
baja tasa de rentabilidad feudal  y esclavista del imperio español, dirigido 
desde el reino católico de Castilla.   

Necesitadas de liberarse del asfixiante dominio español del rey Felipe II, 
las Provincias Unidas, lideradas por Guillermo de Orange en 1568, 
reeditando el conflicto de la Liga Lombarda contra el Sacro Imperio 
Romano Germánico 400 años antes, entraron en guerra contra España. La 
guerra duraría 80 años. La lucha de los campesinos y de la burguesía 
emergente contra la explotación feudal católica, venían desarrollándose 
desde 1419 con las guerras husitas protestantes pre luteranas, continuando 
con la reforma protestante de Martín Lutero y las guerras campesinas 
desde 1524, lideradas por Tomás Münser.  

A principio de 1566, un grupo de miembros de la nobleza de los Países 
Bajos, formaron la Asamblea de Nobles y en abril, presentaron una lista 
de quejas a Margarita de Parma, gobernadora española de los Países Bajos. 
Conocido como el Compromiso de Breda, se quejaban de que los 
principales puestos eran copados por españoles, que los obispos 
protestantes eran cambiados por católicos, pedían que cesara la 
persecución religiosa, que se respete la libertad de culto y la abolición de 
la inquisición. La gobernadora rechazó las peticiones y la represión 
católica se acentuó. 

En octubre de 1566, estalló una ola de protestas lideradas por los 
calvinistas y los luteranos. Opuestos a las imágenes religiosas prohibidas 
por el segundo mandamiento, comenzaron a destruir las imágenes de las 
iglesias y monasterios. El movimiento de protestas, de quema de 
imágenes, se extendió por todos los Países Bajos. La gobernadora 
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Margarita de Parma, anunció aceptar los pedidos de los nobles, pero fue 
muy tarde. La agitación, desordenes y rebeliones se extendieron hasta 
1567. 

El rey Felipe II de España decidió destacar al Gran Duque de Alba, para 
reprimir la rebelión con mano de hierro. El Duque de Alba ocupó 
militarmente las ciudades, declaró fuera de la ley a 10 mil nobles y 
confiscó sus bienes. Fue una declaratoria de guerra. Empujado por las 
circunstancias, Guillermo de Orange asumió el liderazgo de la resistencia 
armada. Los nobles de los Países Bajos, escasos de recursos económicos, 
comenzaron por financiar una guerra de resistencia de baja intensidad. 
Adoptaron una estrategia de guerra indirecta de guerrillas marítimas, 
conocidas como “los mendigos del mar” y guerrillas en tierra conocidos 
como “los mendigos de los bosques”. Guillermo de Orange, inició su 
resistencia armada a la manera de corsarios. Como si fueran piratas 
independientes, “los mendigos” asaltaban y arrasaban ciudades costeras 
españolas.  

En un siguiente escalón, Guillermo de Orange comenzó a construir un 
ejército, incluyendo inicialmente mercenarios alemanes, los conocidos 
“lansquenete”, coloridos pero aguerridos soldados de infantería, que se 
autodefinían como “servidores públicos” contratados. Los nobles 
holandeses lograron establecer una sólida alianza con los protestantes 
calvinistas franceses, conocidos como hugonotes. Les dieron ese nombre 
por reunirse en las noches en las cercanías del domicilio de un rey llamado 
Hugo. Los hugonotes calvinistas, con presencia en toda Francia, venían 
desarrollando una intermitente guerra civil contra la monarquía francesa 
católica. Con ellos, los nobles holandeses potenciaron su ejército y 
marcharon a enfrentarse a los famosos viejos tercios de infantería 
españoles. Con la victoriosa batalla de Heiligerlee y la derrota en la batalla 
de Jemmingen, entre mayo y julio de 1568, se inició la guerra de los 80 
años. Aunque inicialmente derrotadas, apoyándose en un capitalismo en 
desarrollo, las insurrecciones de las Provincias Unidas rebrotaban cada vez 
más fuertes, intermitentes, extendiéndose por Europa.  

En el transcurso de ese tiempo, la guerra acentuó su carácter religioso. A 
la España católica se le opuso una Holanda protestante. Todo el tiempo, 
una Inglaterra protestante estuvo en guerra contra España. La ayuda militar 
de Inglaterra a las Provincias Unidas, la agresiva y creciente acción de los 
corsarios y piratas ingleses y los “mendigos del mar” holandeses, obligó a 
España a un gran esfuerzo militar.  
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Dada la expansión mundial del imperio español, su primera línea de 
defensa era el mar. Y el imperio fue atacado por mar, saqueando sus rutas 
del oro y la plata por el Caribe y en sus rutas mercantiles con el oriente.  
Los corsarios atacaron en San Agustín en la Florida, en el Caribe Puerto 
Príncipe, La Habana, Veracruz en México. En centro américa asaltaron 
Panamá, Cartagena de Indias, atacaron Chile y el Callao en Perú. Los 
españoles fueron atacados en Las Filipinas, en Ceilán frente a la India, 
Macao en China. Con audacia, atacaron en España las ciudades de la 
insular Cádiz al sur, cerca del estrecho de Gibraltar y al norte en Galicia, 
la ciudad puerto de La Coruña. En el Mediterráneo atacaron las posesiones 
españolas de Génova, Nápoles, Sicilia. Lograron que España perdiera 
Túnez, en el África, a manos del expansivo imperio Otomano en 1574. Fue 
una gran pérdida, porque significó que el cristianismo perdió el dominio 
del norte de África y del Magreb, que incluye a Argelia, Libia, Mauritania, 
Marruecos, Sáhara Occidental Y Túnez. El islam se estableció como la fe 
dominante en la región, hasta la actualidad. 

Obligó a la construcción de fortalezas defensivas, modernas para la época, 
en España, el Mediterráneo, en América y el oriente. Incluso Lima fue 
amurallada. La construcción, el sostenimiento de estas fortalezas y sus 
guarniciones, tenían un costo muy elevado. Para enfrentar tan amplia 
acción de los corsarios, España se obligó a la construcción de tres grandes 
flotas de guerra, distribuidas por el Atlántico, el Mediterráneo y el Caribe.  

En un intento de atacar el principal apoyo de la guerra marítima, España 
concentro la gigantesca “Armada invencible” contra Inglaterra.  La 
Armada española, en la batalla naval del Canal de la Mancha el 4 de agosto 
de 1588, cercade la isla de Wight, fue dañada pero no vencida por los 
ingleses. Empujada por el viento al Mar del Norte, la armada española se 
vio obligada a circunnavegar las islas británicas. La tercera parte de la 
“Armada invencible” fue hundida por el mal tiempo y los efectos 
extendidos de la corriente del golfo de México, desconocidos en esa época, 
que la empujó contra las rocosas costas de Irlanda. 

Cuando los holandeses inician su lucha armada de liberación, en la región 
venían desarrollándose guerras, por más de 34 años.  Y cuando la 
agotadora guerra de liberación holandesa llevaba 50 años de duración y 
parecía que las fuerzas se agotaban, se ingresó a una nueva etapa de 
extensión e intensidad bélica.  En 1618 los reinos checos de Europa central 
ingresan en la guerra contra España. En 1625 el reino protestante de 
Dinamarca ingresa a la guerra contra España. En 1630 el reino protestante 
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de Suecia ingresó a la guerra contra España. En 1636 el reino católico de 
Francia, que bajo la conducción de Luis XIV “el rey sol”, estaba en plena 
expansión mercantilista y colonial, ingreso a la guerra contra la España 
católica.  

La pequeña Holanda capitalista venció al Goliat del imperio español, no solo en la guerra continental. Holanda 
combatió ferozmente el poderío naval español en todos los mares del mundo, desde el Canal de la Mancha, el 
Caribe, el estrecho de Magallanes, la Ciudad del Cabo, el Mediterráneo, el mar de la India, Malasia, Filipinas, 
hasta China. Finalmente, en 1648, la pequeña Holanda conquistó su sitial de igualdad entre las naciones, 
inaugurando la era de los estados modernos. 

Holanda, que, junto a su flota comercial, desarrolló una armada de 
protección de sus rutas marítima, extendió la guerra a China (Macao y 
Formosa), India, Filipinas, y contra las rutas portuguesas del Brasil. 
Corsarios ingleses y holandeses se concentraron en el Caribe donde 
lograron los más grandes botines en oro y plata provenientes de México y 
Perú, destinadas a alimentar las arcas insaciables de Castilla. Es el origen 
de las leyendas de los piratas del Caribe, de fabulosos tesoros ganados por 
asalto marítimo, en un clima tropical, que persisten en la memoria 
colectiva.  
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El escalonado ingreso en el conflicto bélico de los reinos protestantes y de 
Francia al lado de Holanda, llevó a España y sus aliados a intensificar los 
esfuerzos de guerra, elevándose los costos del sostenimiento de los 
ejércitos mercenarios y de su élite los “viejos tercios de infantería 
españoles”. Obligó a la creación de un gran ejército permanente, el 
multinacional ejército de Flandes de 80 mil soldados, el mayor ejército 
europeo de entonces.  

Bloqueada la ruta marítima por el Canal de la Mancha por los ingleses y 
los holandeses, el reino de España, para movilizar estas fuerzas y sus 
recursos desde Barcelona y Roma, desarrollaron rutas terrestres desde 
Milán, en el norte de Italia hasta Bruselas en Bélgica, pasando por el sur 
de la actual Alemania, conocido como el “camino de los tercios españoles” 
o “corredor sardo”. El saqueo al paso de los campesinos, llego a ser parte 
de sostener el esfuerzo de guerra. Y cuando el punto de quiebre amenaza 
a los dos ejércitos, llevaron la guerra al nivel de la masacre, el saqueo y el 
genocidio.   

Ese salto cualitativo siniestro, se dio en el sitio a la ciudad de Magdeburgo, 
capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, a orillas del rio Elba. El 10 
de marzo de 1631, las tropas católicas bajo el grito de guerra de “Jesús y 
María”, luego de más de 6 meses de sitio, lograron romper las defensas y 
asaltaron la orgullosa ciudad protestante. Los mercenarios católicos, 
hambrientos y desesperados ingresaron robando, saqueando, matando. 
Más de 20 mil protestantes fueron muertos a hierro y fuego. Luego, 
quemaron la ciudad con los sobrevivientes dentro.  

El martirio de Magdeburgo marcó la retorcida pauta de la guerra para los 
siguientes años. El saqueo y el genocidio se convirtieron en norma. Los 
campesinos enrolados como combatientes, desarticulada la agricultura y 
desaparecido el ganado, la hambruna se extendió. A las penurias de la 
guerra se sumó las enfermedades y la peste. La región entre Francia y el 
Sacro Imperio Romano Germánico (el sur de la Alemania actual) comenzó 
a despoblarse. Al final de la guerra, en 1648, había desparecido entre el 
50% al 60% de sus habitantes. 

Sostenida por ejércitos mercenarios y una inquisición sectaria y terrorista, 
el poder político del feudalismo católico liderado por la casa de Castilla, 
desató todo su poder para impedir el surgimiento de la burguesía.  Pero en 
una guerra tan larga, poco a poco su poder se fue agotando, en lo militar, 
financiero, como en lo moral.  
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 Rendición de Justino de Nassau, gobernador de la ciudad fortaleza protestante de Breda, ante Ambrosio 
Spínola, Capitán General de los Ejércitos del Flandes español, después de un sitio de once meses, el 5 de 
junio de 1625, en la guerra de los 80 años. Celebrada en una pintura al óleo por Diego Velázquez, donde 
simbólicamente Justino le entrega la llave de la puerta de la ciudad al capitán Ambrosio.  
 

Finalmente, la armada española fue completamente derrotada por la 
armada holandesa, en la batalla naval de Las Dunas el 21 de octubre de 
1639.  El orgulloso ejército de Flandes, al mando de su Capital General 
Francisco de Melo y su núcleo duro de los viejos tercios de infantería 
españoles, fueron derrotados en la batalla de Rocroi, en las Ardenas 
francesas, el 19 de mayo de 1643, por el ejército francés de Luis II de 
Borbón. Aunque la inercia de un conflicto tan largo continuó en batallas 
por mar y tierra, España tenía perdida la guerra. Después de largas 
negociaciones desde 1643, en 1648 se firmó el tratado Münster y la paz de 
Westfalia.   

El triunfo de los Países Bajos se basó en contar con una economía 
mercantil que se reproducía en el transcurso de la guerra. Las Provincias 
Unidas, tomando medidas creativas, prosperaron durante el conflicto 
bélico. Para concentrar recursos, crearon una de las primeras loterías 
nacionales. Empujados por las necesidades de la guerra, las Provincias 
Unidas fusionaron, en 1602, sus seis empresas privadas en un monopolio 
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mercantil, denominado Compañía Holandesa de las Indias Orientales, 
concentrando así el capital de todas las Provincias Unidas, haciéndolas 
participes de las ganancias. Para sostenerse en la competencia contra los 
ingleses y españoles, en 1669 llegaron a construir más de 150 barcos 
mercantes, 40 modernos barcos de guerra con tecnología naval y artillería 
de última generación, 10 mil soldados a su servicio y más de 50 mil 
empleados.  

A sangre y fuego impuso su monopolio en las rutas por el estrecho de 
Magallanes al sur de América y por el Cabo de Buena Esperanza al sur de 
África. Uno tras otro, a mano armada, tomo el control de la red de puertos, 
almacenes y factorías del comercio con las indias orientales, conocida 
como la ruta de la seda, en Japón, Sud África, Irán, Bangladés, Siri Lanka, 
Malasia, Tailandia, China y la India. Al comercio de las mercaderías de la 
ruta de la seda, sumaron en gran escala, el muy rentable narcotráfico de 
opio de la India a China. Holanda e Inglaterra fueron los primeros 
narcoestados exitosos de la historia. En la costa atlántica de centro África, 
ingresaron violentamente al tráfico masivo de esclavos hacia América, al 
Brasil, el Caribe y EEUU. La Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales fue la primera corporación multinacional, mercantil, 
narcotraficante y esclavista exitosa del mundo. Con una rentabilidad tan 
estable, en una sociedad basada en acciones, que pudo sostener el pago de 
un promedio del 17% de ganancias anual, durante alrededor de 200 años. 

Para absorber todos los recursos nacionales, la Compañía Holandesa creó 
su bolsa de Valores, donde todas las ciudades se obligaban a adquirir los 
bonos de guerra. Bonos que podían negociar libremente, al precio del 
mercado del momento, de acuerdo con la oferta y la demanda. Aunque los 
Caballeros Templarios franceses crearon la primera banca de respaldo al 
comercio entre Europa y el Medio Oriente, allá por los 1,100 d.n.e., y la 
banca moderna se inició con los Medici, en Florencia en 1397. Presionados 
por el esfuerzo de guerra, los holandeses, desarrollaron el modelo de la 
banca de los Medici. 

Y dieron un paso más, creando en Ámsterdam en 1609, el primer banco 
estatal del mundo, fusionando el capital privado con la banca pública, 
unificando el sistema monetario. La fusión resulto ser tan solvente, que la 
pequeña Holanda se constituyó en el centro financiero mundial, hasta ser 
desplazado, casi 300 años después, por la segunda revolución industrial, 
recién a fines del 1800. Solo cuando se inició la era del capitalismo 
imperialista, en países de mucha mayor dimensión, como Francia, Reino 
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Unido y especialmente EEUU, Holanda perdió su hegemonía financiera. 
Pero los holandeses, en su tiempo, fueron aún más lejos. Después de 
fusionar la banca estatal con la privada, crearon las condiciones para 
fusionar los monopolios industriales privados con el estado. Surgió, con 
300 años de antelación a la segunda revolución industrial, el sistema 
imperialista del capitalismo monopolista asociado al estado. Como 
resultado de estas creativas herramientas financieras, los holandeses se 
hicieron muy ricos, en el transcurso mismo de la larga guerra de 
independencia.  

Se creó, dentro del esfuerzo de guerra, una situación financiera tan sólida, 
que surgió dentro de la bolsa de valores un nuevo fenómeno; la 
especulación financiera. Un ambiente irreal creo la primera “burbuja 
financiera” en 1637. Al estallar, desencadenó un derrumbe de valores 
financieros, conocida como la crisis de los tulipanes. A pesar de ello, 
desarrollaron nuevas tecnologías financieras que concentran y reproducen 
el capital, muy diferente a España, centrada en el saqueo de sus colonias, 
en la corrupción palaciega y el gasto en ejércitos mercenarios. Durante este 
prolongado conflicto bélico, combinado con sus conflictos internos, la 
burguesía de la pequeña Holanda, adoptaron las ideas de la ilustración, 
desarrollaron su estado parlamentario, su ideología y su doctrina estatal.  

Con los tratados de la Paz de Westfalia de 1648, la República de las 
Provincias Unidas fue reconocida como estado independiente. La 
revolución holandesa fue la primera revolución burguesa republicana 
triunfante en la historia, como estado nacional. Un triunfo que no se logró 
por la diplomacia, ni por graciosa y civilizada concesión de España.  La 
burguesía holandesa conquisto por la espada, su derecho a existir como 
estado independiente.  Marcó el inicio del fin de la España feudal, como 
potencia marítima dominante en el mundo, marcó el punto de quiebre de 
su imperio y el inicio de su decadencia. Se inició la pérdida progresiva del 
control de las rutas comerciales del atlántico a manos de los holandeses y 
los ingleses. España seria desplazada como primera potencia naval 
mundial.  También marcó el final de la estructura feudal del Sacro Imperio 
Romano Germánico, dejando el camino libre para el desarrollo burgués, 
de los 360 reinos independientes de centro y norte europeo, para a la larga, 
dar origen a Austro-Hungría, Prusia y luego a Alemania.  

Con la paz de Westfalia terminó el largo periodo de las guerras religiosas, 
se estableció el respeto a la libertad religiosa, se establecieron las bases del 
derecho internacional actual de los estados nacionales. Se estableció el 
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principio de respeto a la soberanía territorial de los estados, a la no 
intervención en sus asuntos internos, el trato de igualdad entre estados, 
independientemente de su tamaño, fuerza o régimen político. Estableció 
las bases del desarrollo del estado republicano burgués nacional, como la 
forma de organización estatal, en los siguientes 200 años, hasta las guerras 
y revoluciones del siglo del 1800 y el surgimiento en la palestra política 
del proletariado industrial.  

 

 

El ejército español, con 22 mil soldados y 24 cañones sitió la ciudad de Rocroi concentrando tropas para 
pasar al asalto. El joven Duque francés de Enghien de 21 años, aliado de los holandeses, para romper el 
cerco y plantar batalla, se desplazó con 17 mil soldados, 6 mil jinetes y 14 cañones de campaña, para 
enfrentarse a las tropas españolas del Capitán General Francisco de Melo del ejército español de Flandes. 
La batalla de Rocroi del 19 de mayo de 1643 fue corta y feroz. La movilidad de la caballería y la nueva 
artillería marcaron la diferencia a favor del ejército francés. En solo seis horas de batalla, en total, 
resultaron muertos 10 mil soldados y 9 mil prisioneros. La derrota de la escuadra española frente a la 
holandesa en la batalla naval de las Dunas en 1639 y la derrota del ejército español de Flandes en Rocroi, 
marcaron el inicio del declive español en mar y tierra hasta su desarticulación en las batallas de Junín y 
Ayacucho en Perú en 1824.
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III  

LAS RAÍCES IDEOLÓGICAS 

 

El rey absolutista “Juan sin tierra” de Inglaterra se vió obligado a firmar la famosa Carta Magna, en 1215, donde 
reconoce los derechos de los nobles, de los obispos, y de los burgueses. Dio inicio a un proceso particular de 
representación, que a la larga daría forma al parlamento de monarquía republicana del actual Reino Unido y de 
referencia para los sistemas parlamentarios republicanos del mundo. 
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III. Las raíces ideológicas/ 
 
Pero la hegemonía naval de Holanda duraría poco. Sería desplazada por el 
poderío naval inglés. La clase obrera holandesa en la guerra de 
independencia de 80 años, lucho en mar y tierra junto y bajo el mando de 
la burguesía holandesa. La independencia de clase aún no estaba separada 
de la independencia nacional. Paralelamente, la lucha de la burguesía en 
Inglaterra se desarrollaba, no contra un reinado extranjero, como en 
Holanda, sino contra su propio rey.  

Cuando se firma la primera Carta Magna inglesa en 1215, no es por un 
acuerdo diplomático entre Juan I de Inglaterra, el arbitrario monarca 
absoluto y la resistencia de la nobleza inglesa de los barones sublevados y 
el clero a pagar mayores impuestos, contra el arresto arbitrario y por el 
derecho a la defensa en un juicio justo. La Carta Magna es el resultado de 
aniquiladoras guerras civiles que nadie podía ganar.  

Cuando el rey inglés normando, Guillermo el conquistador, muere en 1087 
se desató la guerra civil, entre los descendientes normandos, por la 
sucesión de la corona. Medio siglo después, cuando el triunfante de la 
guerra civil, el rey de Inglaterra, Enrique I de la dinastía normanda, muere 
sin sucesión en 1135, estalla nuevamente, un largo periodo de guerras 
civiles, pero esta vez entre las casas normandas y las de Inglaterra, 
conocidas como “la anarquía inglesa”. 
Las guerras civiles se acentúan cuando el 1199, Juan sin tierra usurpa el 
trono del rey Ricardo I “corazón de león”. El rey Juan I de Inglaterra se 
gana el sobrenombre de “Juan sin tierra” por perder los territorios 
franceses de su reino, a manos del rey Felipe II de Francia. La política de 
impuestos arbitrarios y dictatorial de Juan sin tierra, se ganó el rechazo de 
la nobleza inglesa, estallando las guerras de los barones. 

La nobleza, lidera la oposición contra Juan sin tierra, unificando no solo 
su estamento, sino también a la nobleza media, la cual arrastra tras de sí a 
la burguesía urbana y la población de las ciudades. Todos ellos, en defensa 
de sus intereses, exigían limitar la despótica política del rey y conquistar 
representación en el gobierno del reino. Se retomaron las reuniones de las 
curias, de antigua tradición romana, para que los nobles, la baja nobleza, 
la burguesía y los representantes de las ciudades discutieran y 
parlamentaran con el rey. De allí surge el nombre de parlamento. 
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En 1258 el rey de Inglaterra Enrique III, trató de confiscar de un tercio de 
fortuna de los nobles para fondos de guerra en Italia. La nobleza se 
insurrecciono y tomó el poder.  Vencido, Enrique III acepto someterse a 
la tutela de 24 representantes, 12 elegidos por el rey y 12 por los nobles, 
la nobleza media y la burguesía urbana. Impusieron al rey que las 
autoridades nombradas por él deberían ser ratificadas por la asamblea de 
los representantes. Nació así, una forma peculiar de parlamento, con 
representantes monárquicos con asientos hereditarios y representantes de 
la baja nobleza y burguesía urbana con asientos elegibles, que, pasando 
por restauraciones absolutistas y refundaciones, daría la forma particular 
de gobierno monárquico parlamentario del Reino Unido actual. La Carta 
Magna, y las antiguas curias transformadas en parlamento, surgen del 
conflicto y con el tiempo evoluciona para 1272, a una institución 
parlamentaria y feudal de representación y consulta. Una institución en la 
cual ganarían espacio los representantes de la naciente burguesía, 
apoyándose en él para su desarrollo, en el transcurso de 400 años.  

 

 

 
Oliver Cromwell lidero una revolución en 1649, derrotó a la monarquía, decapitó al rey Carlos I y proclamó 

la república. 

La libertad de producción y comercio chocaba contra los intereses de la 
monarquía feudal absolutista católica y de derecho divino a gobernar.  La 
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burguesía, auto representada en el parlamento protestante y liderados por 
Oliver Cromwell, llevó el enfrentamiento hasta la guerra civil. 
Victoriosos, ejecutaron a su Rey Carlos I e instauraron la República (La 
Commonwealth of England- Mancomunidad de Inglaterra) en 1649. Con 
mayores recursos, generados por un mercantilismo capitalista de mayor 
escala, Inglaterra desplazó a España y Holanda como potencia naval 
dominante en el mundo.  

Los holandeses, en 1626 fundaron un importante puerto para el comercio 
internacional en el delta de rio Hudson, con el nombre de Nueva 
Ámsterdam. Les fue arrebatado, mediante el asalto militar en 1664 por los 
ingleses y le cambiaron el nombre, por el de Nueva York que todos 
conocemos. La gran importancia del puerto en la isla de Manhattan, en la 
desembocadura del rio Hudson, radicó no solo en ser eje del comercio 
entre América y Europa, sino también, conectado al norte, el rio Hudson 
por un canal con el rio San Lorenzo, abrió la ruta fluvial internacional con 
los grandes lagos al interior del continente, a la colonización, el comercio 
y a la gran producción minera, industrial y agropecuaria, de última 
tecnología, que se desarrollaría en toda la región norte. 

En la revolución holandesa, en la revolución inglesa, en la independencia 
norteamericana y en la revolución francesa, la clase obrera luchó junto y 
bajo el mando de los líderes de la burguesía. Pero, mientras la revolución 
holandesa e inglesa, ideológicamente se realizan bajo las banderas de la 
libertad religiosa y el anticatolicismo, la revolución de la independencia 
estadounidense en 1783, 134 años después de la inglesa, 215 años después 
de la holandesa, y especialmente la revolución francesa en 1789, 140 años 
después de la inglesa y a 221 años de la holandesa, se realizaron bajo las 
ideas de la ilustración, el enciclopedismo y el racionalismo. 

La ideología de la revolución francesa fue más allá de los conceptos 
burgueses de libertad de comercio y producción, imprimió conceptos de 
carácter socialista, sintetizado en el lema de: Libertad, fraternidad e 
igualdad. En la participación masiva de la población, la radicalidad, la 
profundidad antimonárquica, anti feudal, la descristianización 
antirreligiosa y anticatólica. Ideológicamente, en las ideas de los 
cordeleros y los jacobinos, se presentan las primeras ideas doctrinarias 
comunistas.  La extensa insurrección campesina en toda Francia no tiene 
paralelo en la historia. Aspectos que aún son temas de estudio.  
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Cuando los radicales revolucionarios franceses buscaron sustento 
ideológico, lo encontraron en los planteamientos de Tomás Münser del 
cristianismo comunista, que se desarrolla hasta el panteísmo y luego hasta 
el ateísmo. Estos conceptos fueron enarbolados durante las guerras 
campesinas de Alemania en 1525, sintetizado en el lema de “iguales en el 
cielo, iguales en la tierra”. Ideología que encuentran sus raíces en el 
mensaje fragmentado, dentro de la biblia cristiana, de ideas sostenidas por 
los Esenios en el siglo primero y del milenarismo hereje posterior.  

Tomás Münser se diferenció de Martin Lutero, en el punto que Lutero 
representaba los intereses de los príncipes feudales del Sacro Imperio 
Romano Germánico   y los poderosos de los burgos, contra Roma. Münser 
representaba la herejía de los plebeyos, de los iníciales obreros de las 
urbes, los proto proletarios y los campesinos explotados por todo el 
edificio feudal. Münser y sus seguidores aspiraban que, de la igualdad ante 
dios, se pasara a la igualdad social, en una sociedad milenaria, sin 
propiedad privada.  

Münser se apoya ideológicamente en el mensaje de Joaquín Calabrés, de 
la inminencia de la venida de una era de fraternidad cristiana, aquí en la 
tierra, no después de la muerte. En las herejías de los albigenses en Francia 
en 1,100, de los cuales recibe apoyo en la guerra campesina de 1525.  
Recibió el apoyo de los anabaptistas que anunciaban el juicio final y el 
reino de fraternidad milenaria y también el apoyo de los restos del 
movimiento hereje husita. Encontró orientación en la teología de la 
insurrección campesina cristiana comunista de John Ball en 1380 en 
Inglaterra, en la teología de John Wycliffe, en los taboritas, los calixtinos 
de Bohemia. Herejías que reflejaban la extensa resistencia y rechazo de 
los plebeyos y el campesinado, a la expansión de la propiedad y de la 
explotación feudal católica. 

Cierto es que, la revolución francesa fué ideológica y políticamente, más 
allá de sus bases materiales. Los cordeleros, los jacobinos, corrientes 
políticas que representaban a los sectores obreros y población más 
humilde, los sans culottes, en un intento de lograr sus metas sociales, 
tomaron el poder mediante una insurrección popular. Implementaron 
duras medidas antimonárquicas, conocido como el “Gobierno del Terror 
revolucionario”, guillotinando a todo monárquico y enemigo que se le 
enfrentara.  Fue la oleada radical, que quebró desde sus bases la 
explotación feudal, confiscando las propiedades de la monarquía, del alto 
clero católico y eliminando todos los contratos de servidumbre, quemando 
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sus documentos en hogueras en plaza pública, para algarabía de los 
campesinos.  Pero, jaqueados por sus propios sectarismos, por fuerzas 
extranjeras monárquicas, por insurrecciones internas y complots 
contrarrevolucionarios, el gobierno de los cordeleros y jacobinos no 
pudieron sostenerse en el poder, fueron derrocados y sus líderes 
asesinados. La principal tarea de estos revolucionarios comunistas se 
redujo a allanar el camino al ascenso al poder de la burguesía. Los clarines 
de los heraldos del socialismo y del comunismo, aún estaban en silencio. 

La derrota de los cordeleros y los jacobinos (1794), posteriormente la 
derrota de Napoleón Bonaparte (1815) y de los ideales de la revolución 
francesa, crearon un ambiente de gran frustración. Es dentro de las ideas 
de la ilustración, de los planteamientos surgidos de los sectores obreros y 
los más humildes contra la propiedad privada, basadas en el ideario hereje 
y ateo de Tomas Münser, por el sufragio universal, de la igualdad, que se 
irán desarrollando la ideología de clase del proletariado.  

Allí están las raíces de doctrinas comunistas de acción directa del 
blanquismo (Luis Blanqui), del desacato a todo tipo de autoridad del 
anarquismo (José Proudhon, Miguel Bakunin, Pedro Kropotkin), del 
socialismo ideal utópico (Robert Owen, Saint-Simón, Charles Fourier) y 
del socialismo materialista de Carlos Marx y Federico Engels, el clásico 
marxismo. Los marxistas reclamaran después, que las ideas socialistas 
francesas fueron una de las tres fuentes y tres partes integrantes de su 
ideología política. Son estas doctrinas las que comenzarán a expresarse en 
las revoluciones desde 1820 hasta la actualidad.  
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IV 

EL PROLETARIADO SALTA AL ESCENARIO POLÍTICO 

 

Derrocada la monarquía absolutista española por Napoleón Bonaparte en 1808, se iniciaron en España y sus 
colonias americanas, la formación de Juntas Provinciales. Mientras las de España reconocían la autoridad de 
las Cortes de Cádiz, las de américa reclamaron su autonomía. Impulsadas por las ideas republicanas de la 
ilustración de la revolución francesa y la necesidad de libertad de comercio entre naciones, principalmente con 
Inglaterra y EEUU, las Juntas Provinciales de américa iniciaron la ruta de la independencia, que culminó el 9 
de diciembre de 1824, en las pampas andinas de Ayacucho.    
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IV. El proletariado salta al escenario político 

Tras la derrota de Napoleón, con el Congreso de Viena (de octubre de 1814 
a junio de 1815) se inició un proceso de restauración de las monarquías 
absolutas, en los territorios donde la influencia de la revolución francesa y 
las campañas napoleónicas habían instaurado estados liberales. El impulso 
del desarrollo capitalista europeo que generó la revolución francesa estaba 
a contrapelo de la restauración absolutista. Aun así, lograron controlar y 
reprimir la expansión de los sucesivos estallidos revolucionarios de 1820 
y 1830, donde la clase obrera comenzó a desarrollarse como movimiento 
independiente de la burguesía.  

El desarrollo del capitalismo industrial en toda Europa, acelero el proceso 
de proletarización de las masas populares y el campesinado, resultando en 
la aparición del movimiento obrero organizado y su creciente conciencia 
de clase. Desde 1814 se inició en España la restauración absolutista, 
suprimiendo la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y Las Cortes que la 
promulgaron. Un gran descontento comenzó a recorrer España. En el 
invierno de 1820 estallaron insurrecciones antimonárquicas en Sevilla y 
Galicia, que obligo al Rey Fernando VII a renunciar al absolutismo y 
reconocer la representación constitucional de la burguesía.   

Aunque los ejércitos monárquicos europeos, especialmente el francés de 
los “100 mil hijos de San Luis”, restauraron el absolutismo en 1823, la 
revolución española de 1820, inicio un ciclo de revoluciones europeas, 
que, enarbolando los ideales del liberalismo y el nacionalismo, transitan 
los años de 1830, de 1848, hasta culminar con la revolución de la Comuna 
de París de 1871, donde emergen abiertamente los ideales del socialismo 
y del comunismo modernos. 

En Francia, los liberales burgueses, se enfrentaron al Rey absolutista 
Carlos X de la casa de Borbón en 1830, derrocándolo en una corta guerra 
civil e instaurando a Luis Felipe I de la casa de Orleans, como rey elegido 
por los diputados liberales burgueses, dentro de una república liberal. 
Conocido como “el rey burgués”, Luis Felipe I asume su reinado 
constitucional, ya no representando a la antigua monarquía terrateniente 
feudal, sino a la élite de la burguesía francesa, a la gran burguesía dueña 
de tierras e industrias, en detrimento de la mediana y pequeña burguesía. 
La lucha de la burguesía y obreros franceses produce el inicio de una ola 
revolucionaria contra el absolutismo restaurado, que se extiende por toda 
Europa, por Bélgica, Polonia, Italia, Alemania, Reino unido, España.  



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

60 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

La invasión napoleónica de España, que derroca el absolutismo en 1808, 
enfrentó gran resistencia popular. Ante el vacío de poder, se crea la 
paradoja de que, bajo los ideales de la revolución francesa, impulsado por 
liberales españoles, se crearon las Juntas Provinciales y locales, para 
enfrentar el ejército francés republicano, en defensa de una España 
monárquica absolutista. El intento de instaurar una dinastía napoleónica, 
elevo la resistencia al nivel de una guerra de carácter popular, conocido 
como la “Guerra de la independencia española” que se extendería hasta 
1814.  

En septiembre de 1808, en base a las Juntas Provinciales se forma la Junta 
Suprema Central, más conocida como Las Cortes de Cádiz. Y la paradoja 
se extiende a las colonias españolas. España administraba 82 provincias 
españolas americanas, divididas en cuatro virreinatos. El gigantesco 
Virreinato de Nueva España, administrando el territorio de México, las 
praderas y todo el oeste norteamericano hasta el sur de Alaska, con 
fronteras con el imperio zarista, incluyendo Costa Rica en el Caribe y Las 
Filipinas en sur este de Asia, el Virreinato del Perú que incluía la capitanía 
de Chile, el Virreinato de Nueva Granada, comprendiendo los actuales 
territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guayana, y el 
Virreinato del Rio de la Plata, que incluía los actuales territorios de 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.   

Entre 1808 a 1810, se organizan Juntas Provinciales en defensa de la 
corona española contra la invasión francesa, en el Virreinato de Nueva 
España (México). En el Virreinato del Rio de La Plata se formaron las 
Juntas de Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, La Paz y Chuquisaca. En 
el Virreinato de Nueva Granada se formaron las Juntas Provinciales de 
Caracas y Quito. En el Virreinato del Perú se formó la Junta Provincial de 
Santiago. En Lima, el Virrey José Fernando de Abascal asumió la 
representación de España y no permitió que se formara ninguna Junta 
Provincial que menoscabara su autoridad.  

Las Cortez de Cádiz reconoció 115 representantes de las Juntas 
Provinciales españolas, 12 del Virreinato de Nueva España, 10 del 
Virreinato del Perú, 2 del Virreinato del Rio de la Plata, 1 del Virreinato 
de Nueva Granada, 3 de las Islas Canarias y 1 por la Capitanía General de 
Filipinas. Dadas la dinámica internacional, estas Juntas Provinciales de los 
virreinatos de España se polarizaron rápidamente en lo ideológico y 
político. Los altos funcionarios y el alto clero aceptaban la supremacía del 
Consejo de Regencia con sede en Cádiz, por la restauración monárquica 
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absoluta. Y en ese sentido, defendieron tenazmente la estructura de 
gobierno virreinal, cerrándole el acceso a cargos de gobierno a los criollos 
de las Juntas Provinciales. 

Por otro lado, criollos y españoles, influenciados por los ideales de la 
ilustración de las revoluciones estadounidense y francesa, asumieron la 
posición política, de que la Regencia española, con sede en Cádiz era 
válida solo en España peninsular y no aceptaban que su autoridad se 
extendiese hasta América. Y en ausencia del monarca Fernando VII, preso 
en Francia, asumían el derecho del autogobierno y se declararon política y 
administrativamente, independientes de España. El resultado fue que, 
desde América española no salieron recursos ni ejércitos para socorrer a la 
metrópolis, en su “guerra de la independencia” contra los franceses 
republicanos. 

Aunque al inició no tuvieron un carácter separatista, en las Juntas 
Provinciales americanas, se crearon espacios de libertad para el desarrollo 
de la influencia de los ideales liberales y republicanos. También para el 
fermento de los intereses capitalistas mercantiles con un EEUU, en pleno 
desarrollo industrial y con una Europa en plena primera revolución 
industrial, especialmente con el comercio mundial de la hegemónica 
Inglaterra. De esa manera se realizaron, en forma escalonada y 
tímidamente al inicio, necesarias reformas económicas, políticas, 
administrativas y militares que, por extensión, inician en América latina, 
los movimientos de independencia del reino de España, que culminaran 
con las batallas de Junín y Ayacucho a fines de 1824.  

Perdiendo sus extensas colonias americanas, España se desabastece de las 
riquezas que la sostenía. El quiebre de su hegemonía mundial, se inició a 
manos de los holandeses en la guerra de los 80 años y se ratificó con su 
derrota, junto a la flota napoleónica, en la batalla naval de Trafalgar en 
1805 a manos de la emergente Inglaterra. El quiebre del absolutismo 
español con la invasión napoleónica de 1808, se ahonda con la 
independencia de sus colonias americanas. Las guerras civiles “carlistas” 
entre monárquicos y republicanos durante todo el siglo del 1800, debilitan 
internamente a España. Conflicto que se extendería al siglo XX con la 
guerra civil española del 36 al 39 y cerraría con la Transición española en 
1975. 

Los restos periféricos del imperio español terminarían de ser barridos por 
la guerra de la expansiva potencia industrial de EEUU, en 1898. Perdió 
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sus dominios sobre Cuba, Costa Rica y las Filipinas. El gobierno español, 
evito que la guerra llegara a la península ibérica, negociando un tratado de 
paz con EEUU a fines de ese mismo año. Sin capacidad naval para 
defender sus posesiones de las islas Marianas, Carolinas y Palaos en 
Oceanía, España prefirió venderlas a Alemania. Derrotada España, los 
filipinos declararon su independencia y formaron gobierno. Sin 
declaratoria de guerra, EEUU inicio una guerra genocida contra el pueblo 
filipino. La matanza de la desigual guerra duró 3 años. Los 
estadounidenses, con su potente artillería naval, sus rifles de repetición y 
las ametralladoras Gatling, se impusieron causando la muerte de más de 
20 mil soldados filipinos y de alrededor de dos millones de civiles. Se 
implementó la genocida orden, de matar indiscriminadamente, a los 
mayores de diez años. Esta guerra colonial, está oculta entre los pliegues 
grises de la historia oficial de EEUU. 

En Europa, los obreros agrupados en sus organizaciones naturales, 
comúnmente clandestinas, intervienen en forma activa en los movimientos 
revolucionarios. El pensamiento dominante eran las corrientes comunistas 
del utopismo, el blanquismo, el anarquismo y el marxismo. Frente a las 
polémicas que desarrollaban estas corrientes, la organización obrera 
internacional de “La liga de los Justicieros”, propuso a Carlos Marx y 
Federico Engels, a fines de 1847, la elaboración de un manifiesto que 
expusiera sistemáticamente la política de clase del proletariado. 
Presentado y fundamentado por Marx y Engels, fue aprobado en congreso, 
entre noviembre y diciembre de 1847. El manifiesto fue publicado en 
alemán, con el título de “Manifiesto Comunista”, en Londres el 21 de 
febrero de 1848. El manifiesto es una elaboración inicial del pensamiento 
materialista y dialectico, previo al desarrollo del pensamiento ideológico, 
político y económico, que maduraría en las obras de “La guerra de los 
campesinos en Alemania”, “El origen de la familia, la propiedad privada 
y el estado”, “El 18 brumario de Luis Bonaparte”, “La guerra civil en 
Francia”, “El Capital”, de Federico Engels y Carlos Marx.  
El Manifiesto Comunista aparece en plena expansión de la primera 
revolución industrial, en base al telégrafo y a las máquinas de vapor 
alimentadas por el carbón de piedra. La locomotora a vapor, reemplazando 
a los caballos y bueyes en capacidad de carga y rapidez, y el barco de 
hélice a vapor, reemplazando a los lentos y reducidos barcos veleros 
sujetos a los caprichos del viento. El telégrafo y las máquinas a vapor 
imprimieron mayor productividad en las minas de carbón, mayor volumen 
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en la fabricación de artículos para el mercado, rapidez al movimiento de 
materias primas, comercio mundial y la movilidad de la mano de obra 
calificada.  

El Manifiesto Comunista aparece en el tránsito de la fase artesanal a la 
fase fabril del capitalismo, apoyado en el consumo del mercado interno 
principalmente. Aparece en momentos que la burguesía industrial se hace 
hegemónica en Europa occidental, en detrimento de las monarquías y en 
momentos de la formación de los proletarios asalariados, como ejércitos 
de producción concentrados en grandes centros fabriles.  

Federico Engels resume el mensaje del manifiesto en 1888 como: 

“toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de 
clases…que la historia de esas luchas de clases es una serie de evoluciones, 
que ha alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que la clase 
explotada y oprimida -el proletariado- no puede emanciparse del yugo de 
la clase explotadora y dominante -la burguesía- sin emancipar al mismo 
tiempo y para siempre, a toda la sociedad de toda explotación, opresión, 
división en clases y lucha de clases.” 

Acorde con el contenido del manifiesto, en dicho congreso la organización 
cambio de nombre, adoptando el de “La Liga de los Comunistas” y 
también cambio el viejo lema del socialismo utópico de “Todos los 
hombres son hermanos”, por el clasista “Proletarios del mundo, uníos”, a 
sugerencia de Marx y Engels. El Manifiesto Comunista se publicó, 
semanas antes del estallido de las fuerzas sociales que allí se describen. La 
solides doctrinaria de este manifiesto y la misión emancipadora de toda 
explotación, de toda la sociedad, lo hace vigente hasta la actualidad, a más 
de 173 años de su edición. Ese es el contexto histórico del Manifiesto 
Comunista. Los acontecimientos de los meses siguientes ratificarían en 
extensión, las profundas afirmaciones políticas del manifiesto. 
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Carlos Marx y Federico Engels, establecieron las bases de la doctrina del socialismo y del comunismo científico 
en el famoso “Manifiesto Comunista” de febrero de 1848. Los acontecimientos posteriores demostrarían la 
clara y profunda interpretación sociológica, económica y política del conflicto social que desarrollaba la 
industrialización de las sociedades europeas.  
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V 

LA REVOLUCIÓN DE 1848 

 

 

 

La revolución de Francia de 1848 se inició en febrero, un gobierno provisional derrocó la monarquía 
constitucional de Luis Felipe I de la casa de Orleans, y culminó con la insurrección obrera de París de junio de 
1848. A inicios de febrero de ese año, La Liga de los Comunistas, publicó su famoso manifiesto. Redactado por 
Marx y Engels, señalaban la naturaleza de las contradicciones de clases, que semanas después se expresaron en 
la revolución de 1848.  
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V. La revolución de 1848 

En Europa, convergen crisis de producción agraria, crisis de comercio e 
industria, especulación, acaparamiento. En Francia, se agudizaba el 
enfrentamiento de sectores de la burguesía, el proletariado, el 
campesinado, contra la gran burguesía en el poder. Menudean numerosas 
reuniones políticas de oposición al régimen monárquico constitucional de 
la gran burguesía, en cabezada por el rey Luis Felipe I. Pero, cuando el 
ministro del interior se entera, que va a realizarse una reunión política 
encabezada por los oficiales de la Guardia Nacional para el 19 de febrero 
de 1848, cunde el pánico y el gobierno lo prohíbe.  
 
La reunión política es aplazada para el 22 de febrero, fortaleciéndolo con 
la convocatoria a una manifestación de protesta popular. El 22 de febrero 
se inician las manifestaciones callejeras de la clase obrera, estudiantes, 
pequeña burguesía. Los propios convocantes se ven desbordados por los 
acontecimientos. Es tan grande la protesta, que el rey decretó el estado de 
sitio, movilizó 30 mil soldados del ejército, la artillería y 40 mil efectivos 
de la Guardia Nacional. Para sorpresa del gobierno, los efectivos de la 
Guardia Nacional se interponen entre el ejército y los manifestantes, 
impidiendo la masacre. Paralelamente, los intentos en la Asamblea 
Nacional, de llegar a un compromiso político que salven la monarquía 
constitucional, fracasan.  

En la mañana del 23 de febrero, la Guardia Nacional tomo partido 
abiertamente por la protesta ciudadana, convirtiendo el paro laboral y la 
creciente protesta, en una insurrección armada masiva. Al converger los 
elementos separados, adquirieron una fuerza extraordinaria. Esta escalada 
del conflicto se repetirá en la insurgencia de la Comuna de París. Después 
sería sistematizada, por Alexander Parvus y Lenin, como el método de la 
“huelga insurreccional”, aplicados en Rusia en diciembre de 1905 y en 
octubre de 1917. Después, seria adoptada como doctrina, por la III 
Internacional Comunista.  Con la Guardia Nacional de su lado, ahora el 
pueblo cuenta con un ejército miliciano y los choques armados con el 
ejército se suceden, con decenas de muertos y heridos. El rey Luis Felipe 
I retrocede, cesa a su gobierno y propone negociar la formación de uno 
nuevo. Pero la maniobra de confusión política no funciona. Las luchas 
insurreccionales se extienden. 

El 24 de febrero la insurrección se intensifica, se saquean depósitos de 
alimentos y armas, queman edificios públicos. Como demostración de la 
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extensión de la lucha, se levantan más de 1,500 barricadas en todo París. 
Los insurrectos llegan al Palacio de las Tullerias, el rey Luis Felipe I, trata 
de negociar con la Asamblea Nacional, la legitimidad de la sucesión 
monárquica en su nieto de 9 años, regentado por la mamá del nieto, la 
duquesa de Orleans. Pero en la Asamblea Nacional, reunida el 25 de 
febrero, compuesta en mayoría por republicanos burgueses y socialistas 
obreros, están por la abolición de la monarquía constitucional y la 
instalación de la república.  La Asamblea Nacional rechaza reconocer la 
sucesión monárquica constitucional y acuerda formar un Gobierno 
Provisional republicano.  Entonces el rey Luis Felipe I, abdica y se refugia 
con su familia en Inglaterra. 

El Gobierno Provisional, triunfante, asume la tarea de dirigir el país, hasta 
que se celebren elecciones universales y se apruebe una constitución 
republicana. El Gobierno provisional proclama la instauración de la II 
República y la eliminación de la monarquía constitucional. El gobierno 
provisional tiene en minoría, un fuerte componente socialista obrero 
encabezado por Louis Blanc. Se elimina las elecciones censitarias y se 
establece el sufragio universal masculino. La misoginia aún es dominante 
y se le niega el derecho al voto a las mujeres. El Gobierno Provisional 
convoca a elecciones para formar una Asamblea Nacional. En los dos 
meses de preparación de las elecciones universales, se toman medidas 
políticas y sociales sin precedentes, como el sufragio universal masculino, 
la jornada laboral de 10 horas, el derecho al trabajo de todos los ciudadanos 
y otras más. Es llamada la “república social y democrática”. Las primeras 
banderas socialistas, son enarboladas por los representantes obreros, en el 
Gobierno Provisional. 

Las primeras elecciones universales en Francia, para la Asamblea 
Nacional Constituyente, se realizan el 23 de abril de 1848. Hay gran 
expectativa e ilusión. Pero como sucedió con Tomas Münser, al tomar el 
control de la ciudad de Mühlhausen, durante las guerras campesinas en 
Alemania en 1525, los dirigentes obreros del Gobierno Provisional se 
encontraron con que sus medidas políticas, no corresponden al desarrollo 
económico y social. El voto universal, tantas veces reclamado como 
herramienta democrática republicana y socialista, al aplicarse, incorporó 
una enorme masa de votantes campesinos varones, católicos, 
conservadores. Para sorpresa y espanto del Gobierno Provisional, el 
legítimo resultado electoral, le dan una amplia mayoría, a los 
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representantes de la recién derrocada monarquía constitucional. Es una 
aplastante derrota electoral y política de los republicanos y socialistas.  

El 4 de mayo de 1848 cesa el Gobierno Provisional de carácter 
revolucionario y se instala la Asamblea Nacional Constituyente, copada 
por los delegados de una triunfante monarquía resurrecta, por voto 
popular. Monarquía, que poco más de dos meses atrás, había sido 
derrocada por una insurrección republicana, obrera y popular. Termina, lo 
que Carlos Mark define como el “prólogo” de la revolución obrera de junio 
de 1848.  

La Asamblea Nacional Constituyente, se reunió el 4 de mayo de 1848, con 
mayoría monarquista, representando legítimamente a la nación. Era una 
sorpresa para toda Francia, incluso sorpresa para los mismos monárquicos. 
Fue una fuerte reacción conservadora, frente a las medidas socialistas, 
impulsadas por la representación obrera del Gobierno Provisional. Y por 
ser productos de un gobierno de carácter provisional, la Asamblea 
Nacional Constituyente monarquista, aplicó su derecho legítimo a 
derogarlas.  

En un intento de revertir la recuperación monárquica e imponer el 
socialismo, fuerzas obreras lideradas por Luis Blanc, el 15 de mayo 
intentaron disolver la Asamblea Nacional Constituyente. Fueron 
rápidamente reprimidos por fuerzas del ejército y la reacción parcial de la 
Guardia Nacional. Los líderes de la clase obrera fueron detenidos y 
encarcelados. La república socialista era un imposible. Lo que las 
condiciones exigían, era pasar de una monarquía burguesa de Luis Felipe 
I, que representaba a la burguesía financiera y a la gran burguesía, a una 
república burguesa, donde la totalidad de la burguesía dominara el estado, 
pero democráticamente, en nombre del pueblo.  La Asamblea Nacional 
Constituyente monárquica, considero oportuno que la utopía socialista 
debe ser acabada, y derogó los acuerdos del Gobierno Provisional. 

La respuesta del proletariado de París fue la insurrección del 23 de junio.  
La burguesía tenía una sólida posición. De su lado estaba la nobleza, la 
aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase media, la pequeña 
burguesía, el ejército, el lumpenproletariado organizado como matones 
armados, los intelectuales, los curas, y la muy amplia población rural. El 
proletariado parisino, se insurreccionó contra toda la Francia 
conservadora, solo contando con el apoyo de la Guardia Nacional.  Toman 
las calles, se levantan barricadas. La Asamblea Nacional declara el estado 
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de sitio y moviliza el ejército para enfrentar a los insurrectos. Los obreros 
parisinos, solos, aislados de todas las clases sociales luchan hasta el 26 de 
junio y son finalmente derrotado.  Al final la república burguesa, con el 
apoyo monárquico, venció. Y en una demostración de su malévola 
naturaleza de clase, después de vencidos, ya prisioneros, más de 3 mil 
insurrectos fueron pasados a cuchillo y otros 15 mil son deportados sin 
juicio. En palabras de Federico Engels: “reprimida con inaudita crueldad 
por la burguesía francesa, fue la primera gran guerra civil entre el 
proletariado y la burguesía.”  
Es el fallido primer intento de la clase obrera por conquistar el poder, 
calificado por Carlos Marx en marzo de 1852, 19 años antes de la Comuna 
de París, como “el acontecimiento más gigantesco en la historia de las 
guerras civiles europeas” y que, la clase obrera parisina “sucumbe con los 
honores de una gran lucha de alcance histórico-universal; no sólo Francia, 
sino toda Europa tiembla ante el terremoto de junio”.  
Esta valoración de Carlos Marx sobre la derrota de los obreros parisinos 
en 1848 es tomada por los bolcheviques “comunistas de izquierda” y 
socialistas revolucionarios, durante la revolución rusa en 1918, respecto al 
Tratado de Paz de Brest Litovsk. Ellos rechazaron la política de 
compromisos, las tácticas flexibles, a las alianzas de clases y las 
negociaciones con el estado alemán, implementadas por Lenin. Afirmaron 
que la revolución rusa también podía “sucumbir con los honores de una 
gran lucha histórico-universal”. Pero la revolución rusa tuvo otro contexto 
y Lenin la condujo por una ruta distinta. Ya la estudiaremos. 

Con esta derrota, la clase obrera francesa desciende al último plano de 
presencia en la lucha política, y la burguesía allana el terreno para erigir la 
república parlamentaria burguesa, sobre los cadáveres de los obreros 
franceses. En una sucesión de golpes contra el proletariado derrotado, 
después de la insurrección de junio, que lo priva de sus dirigentes, poco a 
poco, en un fenómeno recurrente de auto consuelo, se refugian en el 
reformismo.   
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EL NAPOLEÓN PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Napoleón III, como sobrino de Napoleón I emperador de Francia, exploto demagógicamente su gran 
herencia política a la caída del rey Luis Felipe I de la casa de Borbón. Encabeza a la burguesía emergente y se 
convierte en el único presidente de la II República francesa, la cual disuelve para instaurar el II Imperio y 
auparse él como emperador. Bajo su regencia, la burguesía francesa se desarrolló extraordinariamente, hasta 
que su aventurerismo lo llevó a declarar la guerra a Prusia. Perdió la guerra, el imperio, y su II República, a 
manos de Bismarck y el mariscal Von Moltke.  
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VI. El Napoleón presidente 
 
Con los resultados sorprendentes de las elecciones universales varoniles 
del 23 de abril de 1848, la burguesía descubre que puede contar con la 
mayoritaria votación del electorado más atrasado, conservador, 
monárquico y católico de los franceses rurales. Ellos rechazan el 
anticlericalismo y el ateísmo de la revolución francesa y como país 
católico se sienten enfrentados a Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, 
como potencias protestantes. Comienzan a generarse nuevos 
acontecimientos.  Aparece en escena Luis Napoleón, hijo de Luis 
Bonaparte, hermano menor de Napoleón Bonaparte, impuesto como rey 
de Holanda. Como sobrino de Napoleón I, se convierte en el heredero 
legítimo de la dinastía Bonaparte. Con ello adquiere una gran herencia 
política.  

Luis Napoleón, de espíritu aventurero, residiendo en el Reino Unido, cruza 
clandestinamente el canal de la Mancha en 1836, a los 28 años, e intenta 
un golpe de estado en la ciudad de Estrasburgo, que fracasa. Logra huir. 
Intenta otro golpe en 1840 en Boulogne Sur Mer. Fracasa, es apresado y 
condenado a prisión. En esas condiciones escribe ensayos, donde 
desarrolla una ideología liberal burguesa, socializante, demagógica y 
autoritaria, que posteriormente le servirá de presentación política. En 
mayo de 1846 se escapa de la prisión.   

Al inicio de la revolución, en febrero de 1848, residía en Inglaterra.  
Comprende que es su gran oportunidad política y prepara sus maletas. Ya 
no tiene que organizar ningún golpe de estado, la monarquía constitucional 
contra la que dos veces se levantó en armas, ha caído. Cuando el 4 de junio 
de 1848 regresa a Francia, lleva sobre sus hombros, la enorme herencia 
política de su tío Napoleón I y su fama personal de ser un republicano 
revolucionario. Sofocada la insurrección obrera de junio, en las elecciones 
de septiembre de 1848, es elegido miembro de la Asamblea Nacional. 

El 4 de noviembre de 1848, se promulga la Constitución de la Segunda 
República y se convocan las elecciones presidenciales, por voto universal 
masculino, para el 10 de diciembre.  Luis Napoleón se presenta como 
candidato.  Inicia su campaña con un demagógico lema; “no más 
impuestos, abajo los ricos”. Frente a la agitación social propone un 
gobierno fuerte, defender el orden tradicional, respaldar a la iglesia 
católica y propone rescatar la grandeza nacional de la época de su tío, 
Napoleón I.  Demagogo, a todos los sectores les promete algo, aunque sea 
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contradictorio. Con su nuevo y audaz estilo electoral, sorprende y rebasa 
a su competidor por la presidencia, el rígido general del ejército Louis 
Cavaignac. 

Louis Cavaignac, fué el general de ejército, Gobernador de la Argelia 
francesa, la colonia norafricana. Fue llamado por la Asamblea Nacional 
Constituyente, dominada por los monárquicos, para que reprima la 
insurrección obrera de junio de 1848.  Lo nombran, primero, ministro de 
guerra el 24 de junio y luego el 28 de junio, lo nombran jefe de gobierno.  
La Asamblea Constituyente, renuncia a su naturaleza representativa y 
democrática de la nación, militariza París y le concede derechos 
dictatoriales a Cavaignac, dejándole las manos libres para reprimir la 
insurrección obrera.  Mientras la Asamblea Nacional Constituyente 
continúa su trabajo legislativo, protegidos por las bayonetas del estado de 
sitio, Louis Cavaignac se mantiene como jefe de gobierno, hasta las 
elecciones presidenciales del 10 de diciembre, en las cuales se presenta 
como candidato. Desgastado políticamente por su dura gestión de 
gobierno, por su fama de dictador y represor, su candidatura compite en 
desventaja. Enfrenta a un Luis Napoleón, con fama de republicano radical, 
de gran locuacidad demagógica, de vistosa presencia, como el candidato 
de la renovación, y que además les vende un nuevo sueño imperial. 

Las elecciones presidenciales del 10 de diciembre de 1848 dieron 
resultados asombrosos. De 7 millones 400 mil votos escrutados, Luis 
Napoleón sacó 5 millones 500 mil votos, un espectacular 75%. La rotunda 
victoria electoral de Luis Napoleón se debía al recuerdo de la grandeza del 
famoso tío, Napoleón I, y, por otro lado, a una demagogia electoral 
extraordinaria, que recogía las aspiraciones de diversos sectores, incluso 
los sentimientos conservadores de la población rural. Cabe señalar que 
contra Cavaignac voto, en peso la clase obrera y el pueblo parisino. Al 
asumir Luis Napoleón, la presidencia de la república por cuatro años, sin 
posibilidad de reelección, cesó la Asamblea Nacional Constituyente, con 
su mayoría monárquica. De esta manera, construyendo una nueva 
tradición, la burguesía francesa recuperó el control del estado, de la misma 
manera como la perdió, ocho meses atrás, por el sufragio universal 
masculino.  

Pero la burguesía no las tiene fácil. Se convocan elecciones con voto 
universal masculino para mayo de 1849, para elegir una nueva Asamblea 
Nacional. Para sorpresa de la burguesía y del presidente Luis Napoleón, 
las ganan, otra vez, los monárquicos más conservadores, los legitimistas, 
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apoyados en el voto católico rural. Los monárquicos legitimistas, son la 
extrema derecha, que exige la restauración de la monárquica absolutista, 
“legítima” de la casa de los Borbón, y no la farsa de monarquía 
constitucional, sin linaje real. Están enfrentados, no solo con la burguesía, 
sino incluso a los monárquicos constitucionalistas. De esta manera el 
estado se convierte en bicéfalo. Aunque la burguesía controla el ejecutivo, 
los monárquicos absolutistas controlan el parlamento, y desde esa 
trinchera ejercerá una virulenta oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

78 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

 



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

79 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

VII 

EL NAPOLEÓN DICTADOR IMPERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Napoleón Bonaparte, fue electo como presidente en diciembre de 1848, con un demagógico coctel de 
liberalismo, socialismo utópico, romanticismo imperial, tradicionalismo y catolicismo conservador. A todos les 
ofrecía algo. Ya en el poder, representando los intereses de la gran burguesía financiera e industrial, disolvió el 
parlamento, instauró una dictadura. Su megalomanía, lo llevó a creerse representante de la civilización clásica 
europea judeo cristiana, frente a las potencias protestantes herejes de Inglaterra, Alemania y EEUU. Su visión 
aventurera lo llevo a distintas desgraciadas guerras, hasta sucumbir frente a Prusia, en la batalla del Sedán en 
septiembre de 1870, que abrió el camino a su antípoda obrera, La Comuna de París  
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VII. El Napoleón dictador imperial.  
 
El 31 de mayo de 1850, los monárquicos absolutistas, ejerciendo su 
mayoría parlamentaria, aprueban una nueva ley electoral que elimina el 
voto universal masculino y repone el voto censitario. Es una medida para 
asegurarse la victoria electoral, en las futuras presidenciales de 1852. Con 
esa ley eliminan casi la mitad del electorado, urbano, artesanal y obrero 
principalmente de París, apoyo político de la burguesía. El ejecutivo inicia 
medidas, para afianzar y alargar la presidencia de Luis Napoleón y sus 
maniobras culminan con el golpe de estado del 2 de diciembre de 1851, 
disuelven la Asamblea Nacional de mayoría monárquica legitimista 
borbónica y establecen una dictadura, un año antes de las elecciones 
presidenciales. El golpe de estado, Luis Napoleón, lo presenta como una 
defensa de la democracia y del voto universal.  

Inmediatamente convoca a un plebiscito, reponiendo el voto universal 
masculino. Con ello recuperan su principal votación urbana. Con estas 
maniobras, la burguesía gana la votación plebiscitaria, legitimando la 
dictadura de Luis Napoleón, fortaleciendo el autoritarismo y desplazando 
de los organismos de poder a los legitimistas de la casa de Borbón. Y para 
evitarse las sorpresas de una votación rural, mayoritaria y oscilante, 
deciden fortalecer la dictadura y eliminar la democracia duramente 
conquistada. El 14 de enero de 1852, se promulga una nueva constitución, 
que refuerza los poderes del ejecutivo, alargan la presidencia a 10 años 
con posibilidad de reelección, disminuyen los del legislativo, que dividen 
en tres cámaras. Esto, como medidas de transición al imperio.  

Finalmente, proponen a la nación resucitar el imperio napoleónico.  Lo 
someten a plebiscito en noviembre de 1852. Inflamando el espíritu de 
grandeza patriótica, el plebiscito lo ganan ampliamente. El 2 de diciembre 
de 1852, Carlos Luis Napoleón III Bonaparte, Copríncipe de Andorra, 
Príncipe de Francia y como presidente de Francia, proclama 
solemnemente la creación del Segundo Imperio napoleónico. Marx, 
parafraseando a Hegel, señala que pareciera que la historia se repite, 
primerio como tragedia (Napoleón I) y luego como comedia o farsa 
(Napoleón III). 

El imperio se inicia con el golpe de estado de 1851 y termina en 1870, con 
la derrota de Francia ante la Prusia de Bismarck. Cursa una ruta marcada 
por las variaciones de correlaciones de fuerzas entre los grupos, pandillas 
y partidos de las diferentes facciones de la burguesía y sus relaciones con 
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la banda de delincuentes aventureros encabezados por el mismo 
emperador Napoleón III. Suelen dividirlos en una primera etapa como “El 
imperio autoritario” de 1852 a 1863, donde barre con los opositores 
utilizando las fuerzas policiales y la censura. Periodo en que se refuerza el 
chovinismo, expandiendo el colonialismo y la intervención económica, 
política y militar en otros países de Europa.  

Profundiza la colonización en Argelia y Senegal en África, obliga a China 
a abrir sus puertos para los artículos fabriles franceses en 1860, coloniza 
Indochina (Viet Nam, Laos y Camboya) en 1863.  Interviene para apoyar 
la unidad italiana, entra en guerra junto a Inglaterra y Turquía contra Rusia 
en la Guerra de Crimea en 1854-56. En 1859 intenta imponer un 
protectorado francés al Ecuador, que fracasa. Interviene con tropas, en la 
guerra civil de México a favor de los conservadores, con la intención de 
imponer como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Derrotado en 
1867, Maximiliano I es fusilado en México, para escándalo de las 
monarquías europeas y del mismo Napoleón III. 

El imperio ingresa a un periodo liberal girando hacia la izquierda, 
buscando mayor apoyo obrero y popular. Concede mayores poderes al 
parlamento, en 1864 otorga el derecho de asociación y huelga a los 
trabajadores, suprime la censura y restituye el derecho a reunión política. 
Luego se ingresa al periodo del imperio parlamentario de 1868 a 1870, 
establecido a partir de una mayor representación de la oposición, que logra 
modificar la constitución, recortando los poderes del emperador. Reformas 
que logran sean corroboradas por un plebiscito en mayo de 1870. La ruta 
del imperio se cierra con la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. 

Durante el imperio de Luis Napoleón III, se dio un gran impulso al 
desarrollo de la economía capitalista. Alcanzó al Reino Unido en 
desarrollo industrial, desarrolló y modernizó su sistema financiero, 
bancario y comercial. Se construyó la red nacional de telégrafos y 
ferrocarriles, que impulsó la velocidad y el volumen del movimiento libre 
de personas y mercaderías, destruyendo los restos de los particularismos 
feudales. Este desarrollo de la economía capitalista francesa y su potencia 
militar estaba en ruta de colisión con la unificación alemana impulsada por 
Prusia. El equilibrio de poderes, establecido en Europa contra Francia, en 
el Congreso de Viena por las monarquías, después de la derrota de 
Napoleón I de 1814, estaba por derrumbarse. 
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Prusia, estructuralmente organizada, desde su moderna base económica y social, para guerras cortas y 
contundentes, unificó todo el norte de Alemania. Se enfrentó y derrotó al imperio Austriaco, aliado de Francia. 
La unificación de toda Alemania bajo hegemonía de Prusia, llevó a Luis Napoleón III al error de declararle la 
guerra, en 1870, en inferiores condiciones organizativas, técnicas y de doctrina militar. El mariscal prusiano 
Helmuth von Moltke, acompañado por el canciller Otto von Bismarck y Guillermo I rey de Prusia, obligo a 
Napoleón III y al mariscal de Francia Patrice MacMahon, a una batalla defensiva en la ciudad de Sedán. 
Demolido por 564 unidades de artillería prusiana, después de perder sin esperanzas 17 mil soldados, el 2 de 
septiembre de 1870, Napoleón III rindió sus armas ante el rey Guillermo y fue tomado prisionero. El 4 de 
septiembre la Asamblea Nacional lo destituyó, disolvió el II Imperio e instauró la III República, del seno de la 
cual nacería La Comuna de París. 
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VIII. LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA 
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VIII. La guerra franco-prusiana.    
 
El territorio ocupado por el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico se 
estaba reagrupando alrededor de dos polos. Prusia al norte, monárquica, 
pero con un gran impulso del desarrollo capitalista industrial, en la 
modalidad del “camio terrateniente”, y Austria al sur, monárquica 
absolutista de base agraria. Después de años de guerras regionales, entre 
alianzas cambiantes de los diferentes ducados, Prusia y el imperio 
austríaco, se enfrentaron por la hegemonía, en la guerra de 1866. En una 
campaña militar de siete semanas, Prusia, mucho mejor preparada en base 
a la doctrina de “Planes de guerra” en tiempos de paz, aplastó a los 
ejércitos austriacos, convirtiéndose en el estado hegemónico de la región 
de los estados germánicos. Inmediatamente inicio un agresivo proceso de 
unificación. El imperio francés vió con alarma el surgimiento de un 
poderoso estado alemán unificado, al norte de sus fronteras.  

Con su clásico intervencionismo aventurero, Napoleón III amenazó a 
Prusia con la guerra si llegaba a la unión con los estados alemanes del sur, 
fronterizos con Francia. Lo consideraron un problema de seguridad 
nacional. La amenaza de Napoleón III fue utilizada por el canciller Otto 
Bismarck, para impulsar la propaganda patriotera y lograr la unificación 
alemana bajo su liderazgo. Mediante una maniobra fraudulenta, en el 
momento oportuno, Bismarck provocó la declaratoria de guerra del 
imperio francés.  

La maniobra provocadora se inicia con la proposición del presidente del 
Consejo de ministro de Prusia, que el príncipe alemán Leopoldo de 
Hohenzollern ocupe el trono vacante de España, como rey de España. Esta 
oferta, cocinada en secreto por Bismarck, es apoyada inmediatamente y en 
forma pública por el mismo Canciller de Prusia, Otto von Bismarck. 
Proposición, como lo esperaba Bismarck, es rotundamente rechazada por 
Napoleón III de Francia, considerando que su país estaría jaqueado por el 
norte y por el sur por el estado prusiano. Napoleón insiste en garantías, de 
que el trono español no será aceptado por el príncipe Leopoldo, creando 
una línea de correspondencia, que se convirtió en un flanco débil, que 
Bismarck aprovecho. Un telegrama de Guillermo I de Alemania a 
Napoleón III, fué falsificado por Bismarck, en términos insultantes para 
Francia.  

Napoleón III, carga con la triple humillación de sumar dos intervenciones 
fracasadas en américa del norte y la derrota de su aliado austriaco a manos 
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de Prusia en 1866. La segunda intervención de Francia en México, para 
imponer a Fernando Maximiliano de Austria como emperador, iniciada en 
1862, proyectaba unirse militarmente a los Estados Confederados, 
garantizar la secesión y limitar drásticamente la expansión de la influencia 
de la Unión estadounidense hacia el oeste de América.  

La aventura de Napoleón III termina con el triunfo de los patriotas 
mexicanos liderados por Benito Juárez, apoyados por la Unión 
estadounidense, el fusilamiento del emperador Maximiliano de México en 
1867 y con ello, la pérdida del apoyo de los Estados Confederados, a su 
vez, derrotados por la Unión, en la guerra civil en 1865. Napoleón III, 
presionado internamente, creyó necesitar una guerra para unir a la nación, 
infringirle una derrota a Prusia y fortalecer a su aliado, Austria. Su 
razonamiento lo deslizó hacia la trampa de Bismarck. Le declaró la guerra 
a Prusia el 19 de julio de 1870.  

Los ejércitos prusianos, bajo la brillante conducción del Mariscal de 
Campo Helmuth Von Moltke, con buen cuadro de oficiales, mejor 
preparados, con mejor equipo, más numeroso, de mucha mayor capacidad 
y rapidez de desplazamiento. Adelantándose en más de 70 años a Eric Von 
Manstein, Heinz Guderian, Rommel, es la doctrina de la “guerra 
relámpago” inaugurada por Von Moltke. Utilizando la red ferroviaria y la 
coordinación con el telégrafo, avanza con 1´183,000 efectivos y empuja al 
ejército francés de solo 288,000 soldados dentro de su territorio. Von 
Moltke, lo rodea y derrota en las batallas de Gravelotte y Sedán. Una 
sucesión de batallas obligó al ejército francés, dirigido en persona por el 
emperador, a encajonarse dentro de la ciudad de Sedán. Sitiado por 200 
mil soldados, el ejército francés fué masacrado por la artillería prusiana. 
El 2 de septiembre de 1870, luego de perder 17 mil soldados, Napoleón III 
levantó la bandera blanca y se rindió con los restos de su ejército, en las 
ruinas de la ciudad. 

Cuando la noticia de la derrota del ejército francés y la condición de 
prisionero de guerra del emperador llegó a París, se produjo un 
levantamiento popular para sostener la lucha contra el invasor. Francia 
necesitaba recomponer la jefatura del estado. El 4 de septiembre, la 
Asamblea Nacional acuerda disolver el Segundo Imperio, destituir a 
Napoleón III, proclamar la III República y establecer un Gobierno de 
Defensas Nacional, presidido por el general Louis Jules Trochu, en medio 
de la tormentosa furia popular.   
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Bismark necesita una guerra corta, una rendición rápida, a Napoleón III lo 
tiene rendido y preso. Su gobierno imperial disuelto, la esposa emperatriz, 
refugiada en España, políticamente sin representación y al Gobierno de 
Defensa Nacional recién formado, no le reconoce legitimidad ni legalidad 
para negociar un tratado de paz. El Gobierno de Defensa Nacional no tiene 
decisión política, recursos ni tiempo para reconstruir el ejército. La 
Guardia Nacional asume la defensa de París frente al ejército prusiano. El 
ministro de defensa León Gambetta, en acciones extraordinarias, creativas 
y audaces para esos tiempos, cruzar sobre las líneas prusianas en globo, 
logra organizar milicias y guerrillas rurales. Pero no son suficientes para 
detener el avance del poderoso ejército invasor.  

La revolución de París del 4 de septiembre de 1870, ante la ausencia de un 
ejército que la defendiera de los prusianos, convocó a todos los parisinos 
que pudieran empuñar las armas, a enrolarse en la Guardia Nacional.  De 
60 batallones entusiastas, crecieron hasta 254, con alrededor de 200 mil 
efectivos. El 14 de septiembre, ante el general Louis Jules Trochu, 
comandante en jefe de la defensa de París, pasó revista a 250 mil hombres. 
Existían las condiciones para armar con artillería y fusiles modernos hasta 
500 mil guardias nacionales para la defensa de París. A ello se podían 
sumar a los cientos de miles de guerrilleros y milicianos de provincias.  

Pero, existía un serio problema para el general Trucho y el Gobierno de 
Defensa Nacional de la burguesía liderado por Adolphe Thiers. Los 
obreros, que elegían a sus oficiales en asambleas a mano alzada, llegaron 
a constituir la gran mayoría de los efectivos armados. “París armada era la 
revolución armada” afirmó Marx. Un triunfo militar de los obreros 
armados de París sobre el ejército prusiano de Bismarck hubiera 
significado el triunfo revolucionario de los obreros franceses sobre la 
burguesía y sus aliados monárquicos, de Francia y de toda Europa, 
significaría el triunfo de la revolución obrera. Por ello, desde el principio, 
la relación de la Guardia Nacional, de carácter proletario, reclamando 
continuar la guerra contra Prusia, desarrolló una relación muy áspera con 
su comandante Trucho y el gobierno burgués monárquico de Thiers, que 
frenaron toda iniciativa de la Guardia Nacional.  

Cuando el 19 de septiembre de 1870, el ejército prusiano, por orden de 
Bismarck, sitia París, encajonando a los 250 mil efectivos de la Guardia 
Nacional y sus reservistas dentro del casco urbano, les arrancó de las 
manos la iniciativa estratégica, de la posibilidad de una guerra 
movimientos en territorio abierto, donde contaría con el valioso apoyo de 
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las numerosas milicias rurales. Al sitiarlos dentro de París, aisló a la 
Guardia Nacional del apoyo internacional y del apoyo provinciano y 
campesino, de las guerrillas rurales que ya estaban operando, obligándolos 
a una estrategia defensiva, de posiciones estáticas. Se creó una situación 
de gran desventaja operativa en lo militar para los parisinos. Sucedió, 
porque la Guardia Nacional no había definido una doctrina militar, ni sus 
políticas de implementación. 

El Gobierno burgués monárquico de Defensa Nacional, pactó un 
armisticio, un alto al fuego con los prusianos, el 28 de enero de 1871 para 
realizar elecciones, a una Asamblea Nacional el 8 de febrero, formar un 
gobierno legítimo e iniciar las negociaciones formales de un tratado de 
paz. Frente al gran desprestigio de la burguesía y de Napoleón III, en una 
inversión de tendencias hacia la regresión política, las elecciones les dan 
a los monárquicos mayoría absoluta, aunque divididos entre “legitimistas” 
absolutistas y “orleanistas” monárquicos constitucionalistas, seguidos por 
republicanos conservadores, partidarios de la rendición y la paz. Los 
“legitimistas” defienden la línea de sucesión del absolutismo “legitimo” 
de la casa de Borbón de Carlos X, derrocado por la revolución de 1830. 
Los “orleanistas” defienden la línea de sucesión monárquica 
constitucional, de la casa de Orleans del rey Luis Felipe I, derrocado por 
la revolución de febrero de 1848.  

Acentuando el caos, la III República fue suspendida por los frenéticos 
monárquicos, para regresar a algún tipo de monarquía. Por esa razón a 
Adolphe Thiers, historiador y político, la Asamblea Nacional monárquica, 
se le nombró como “jefe del Poder Ejecutivo de la República” y no como 
“presidente”.  La Guardia Nacional, dirigidos por Luis Blanc el tozudo 
revolucionario de 1848, el dramaturgo Víctor Hugo, el abogado León 
Gambetta, el militar y revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, entre 
otros, estaba enfrentada al Gobierno de Defensa Nacional de Thiers y a la 
Asamblea Nacional copada por los monárquicos, por haber rendido la 
ciudad de París y entregar sus armas. La Guardia Nacional decidió no 
rendirse, manteniendo sus armas y sus cañones frente a frente a los 
prusianos.    

El estado parlamentario burgués en construcción, desde la revolución 
francesa de 1789, no es una estructura estática, es dúctil, plástica, se 
modifica al ritmo de los cambios de la vida. Con la discrepancia política, 
que reflejan intereses de clases antagónicos, la Guardia Nacional inicia el 
proceso de separación, escisión, desgaje, de la representación obrero 
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popular, de la estructura estatal parlamentaria monárquica, dirigida por la 
burguesía capituladora de Adolphe Thiers. 

Como consecuencia de la liberación de las fuerzas productivas, por la 
revolución antimonárquica de 1789, y el desarrollo económico y político, 
el proletariado en la revolución de 1870 tenía un papel preponderante. Y 
aunque ideológica y políticamente estaban en un periodo de imprecisión y 
aprendizaje, influidos por corrientes comunistas, exigían la abolición de 
los antagonismos de clase entre capitalistas y obreros.  

Aunque nadie sabía cómo se podía conseguir, el planteamiento en sí 
cuestionaba el orden social existente. Y lo que, hacia la diferencia, era que 
los obreros que sostenían estas ideas comunistas, dentro de la Guardia 
Nacional, estaban armados. Por eso, la tarea inmediata, más importante 
del nuevo gobierno burgués de Thiers y de la Asamblea Nacional 
monárquica, no era la unidad nacional para enfrentar al ejército prusiano 
de Bismarck, era el desarme de los obreros parisinos. Destruir la amenaza 
al sistema capitalista, unía a los burgueses y monárquicos franceses con 
los chovinistas prusianos de Bismarck y las monarquías europeas.  

Otto von Bismarck, en representación del rey Guillermo I de Prusia, exigió 
la rendición de París, la cesión territorial de Alsacia y Lorena, la entrega 
de las plazas fuertes y de las fortificaciones de defensa, la rendición de los 
soldados, la entrega de las armas, el pago de un “rescate” de 5,000 millones 
de francos, el derecho de ocupar París y realizar un desfile de la victoria 
en las avenidas de la ciudad. Y en la máxima humillación a la Francia 
vencida, el 18 de enero, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado 
emperador de Alemania o káiser, en la Galería de los Espejos del palacio 
de Versalles, proclamando el II Imperio alemán o II Reich. Diez días 
después, el 28 de enero de 1871, el gobierno de Thiers rindió París.  Los 
fuertes fueron rendidos, las murallas desarmadas, las tropas al mando del 
gobierno entregaron las armas y fueron tomados como prisioneros de 
guerra.   

Pero la Guardia Nacional no se rindió y preparó sus armas para defender 
París. El 24 de febrero de 1871, 2 mil delegados de los batallones de la 
Guardia Nacional de París se reunieron y formaron una confederación de 
milicias de obreros y trabajadores en armas. En ese evento, el delegado de 
la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) Eugene Varlin, 
propuso que la Guardia Nacional se constituya en autoridad autónoma y 
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absoluta, sustentándose en su fuerza armada miliciana. La moción fue 
aprobada por unanimidad.  

En un conflicto de poderes, que se reeditaría años después en 1917 en 
Rusia, entre el gobierno provisional de la burguesía y el soviet de 
Petrogrado, desde ese momento, en Francia surgió la coexistencia de un 
doble poder. Por un lado, estaba el gobierno burgués monárquico de 
Thiers, rendido y sin ejército, atrincherado en Versalles, con el apoyo 
adicional del ejército prusiano de Bismarck y por el otro, la Guardia 
Nacional de obreros y trabajadores ejerciendo el poder de facto en París. 
Se enfrentaban dos poderes de estado de diferentes estructuras de 
representación, expresando intereses de clases distintas. El doble poder, de 
carácter antagónico, creo una situación insostenible. Las condiciones para 
una guerra civil maduraron aceleradamente. Del desarrollo de este 
conflicto, nació la Comuna de París. 

La Guardia Nacional llegó a un armisticio con Bismarck, un alto al fuego, 
mediante el cual se le concedió la ocupación de una zona de parques a los 
prusianos, por unos días y un desfile simbólico de tropas a través de tres 
distritos desiertos de pobladores, que se guardaron en sus casas en señal 
de protesta. Las tropas prusianas ingresaron en la mañana y se retiraron en 
la tarde.  Aunque rendida París por la burguesía, el ejército prusiano no 
pudo ocupar la ciudad, ni realizar un desfile triunfal por las principales 
avenidas.  El formidable ejército prusiano, que había destruido a todos los 
ejércitos austriacos y al ejército del imperio francés, se detuvo respetuoso 
ante la revolución armada, ante los obreros de París. 



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

93 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

 
IX 

LA COMUNA DE PARÍS 

 

 

El 18 de marzo de 1871, el pueblo de París tomo el poder, el 26 se realizaron elecciones mediante la democracia 
directa y el 28 se proclamó instalada. Al constituirse la Comuna apoyada por la Guardia Nacional, se creó un 
doble poder en Francia. Sin apreciar la situación de guerra civil establecida, los comuneros se dedicaron a 
desarrollar la democracia directa y discutir el rumbo socialista a construir. Mientras el gobierno burgués 
monárquico se preparó apresuradamente, con apoyo de los prusianos, para organizar un poderoso ejército, con 
el cual destruyó y fusiló a los comuneros. 
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IX. La Comuna de París. 
 
El gobierno de Adolphe Thiers, comprendió que los obreros armados de 
París constituían la escisión de la base popular del poder estatal burgués y 
amenazaban la dominación de las clases poseedoras, los capitalistas y los 
terratenientes. Previendo el enfrentamiento, ya el 10 de marzo, junto a la 
Asamblea Nacional monárquica, Thiers y su gobierno, se habían 
trasladado a Versalles. Lo primero que intentó, es desarmarlos de la 
artillería pesada, los cañones. En un acto que significaba el inicio de la 
guerra civil, con las características de un golpe de estado, 18 de marzo, 
durante la madrugada, envió tropas de línea, con la orden de robar las 400 
piezas de artillería, pólvora, munición y ametralladoras de la Guardia 
Nacional, armas compradas por suscripción pública de los parisinos y no 
del gobierno.   

El intento de robo encontró una gran resistencia, primero de las mujeres y 
luego de la población. Cuando el general Claude Martin Lecomte ordena 
disparar contra los parisinos, los soldados se niegan, bajan al general del 
caballo y lo fusilan, junto al general Clément Thomas, uno de los 
responsables de la represión de los obreros en junio de 1848. Se inicia la 
huelga general y estalla la insurrección. Aunque no suele registrarse como 
acontecimiento básico, la huelga insurreccional fue el método del asalto al 
poder de los obreros parisinos. París se declara en guerra contra el 
gobierno francés. En esos momentos, después del fallido robo de los 
cañones, el gobierno de Thiers se fugó desde la sede provisional de su 
gobierno en el Hotel de Ville de París hacia Versalles. En esas 
circunstancias Versalles estaba totalmente indefenso.  

Tenían el poder. Pero el Comité Central de la Guardia Nacional estaba 
paralizado por la división. La proposición de asaltar militarmente 
Versalles, derrocar el gobierno burgués monárquico de Thiers, su 
Asamblea Legislativa y llamar a la insurrección revolucionaria a las 
provincias, fue rechazada. No se quería la guerra civil. Existía la ilusión 
de poder negociar con la burguesía. La Guardia Nacional cometió el gran 
error de no marchar en forma inmediata a Versalles y destruir el gobierno 
burgués monárquico. En lugar de ello, sin una percepción clara de que ya 
estaban en guerra civil, convocaron elecciones a la Comuna para el 26 de 
marzo. Esos días, Thiers los aprovecho para organizar apresuradamente su 
ejército, con la colaboración de Bismarck. 
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El destacamento intelectual revolucionario de vanguardia, que sistematice 
la fluida situación política, no existía. La construcción del partido obrero 
revolucionario, vanguardia política, era una tarea inconclusa. Marx y 
Engels trabajaban denodadamente por organizar el partido obrero 
internacional desde 1847, con “La Liga de los Justicieros” y “El 
Manifiesto Comunista”. Dieron un gran impulso en 1864, con la fundación 
de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Y aunque varios 
delegados de la AIT activaban en la Comuna de París, y Marx se esforzó 
denodadamente por sistematizar, lo más rápido posible, una orientación 
política para la Comuna, la velos dinámica de los acontecimientos, no 
permitió que estén se establecieran como línea política de la Comuna.  

Allí están sus dos pronunciamientos de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores del 23 de julio de 1870 y del 9 de septiembre de 1870, sobre 
el contenido de clases de la guerra franco-prusiana, como su análisis de 
“La guerra civil en Francia”. Su análisis inicial lo presento a la AIT el 28 
de marzo de 1871, a 10 días de crearse la Comuna. El 18 de abril, un mes 
después de creada la Comuna y mientras se desarrollaba la batalla por 
París, fue aprobada como posición política de la AIT. Marx terminó la 
redacción final el martes 30 de mayo, dos días después de la caída de la 
Comuna. Con 35 páginas fue publicado en inglés, en Londres, el martes 
13 de junio de 1871, a 16 días de la caída de la última barricada obrera de 
la Comuna, mientras se desarrollaban los asesinatos en masa de los 
comuneros, contra los muros del cementerio.  Con el título de: “La guerra 
civil en Francia: manifiesto de la Asamblea General de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores”, alcanzo gran difusión 
reimprimiéndose en volúmenes cada vez mayores y traducidos 
rápidamente a 10 idiomas. El rápido y profundo análisis de Marx y Engels 
sobre La Comuna de París, desarrollado en el transcurso de los 
acontecimientos, constituye la columna fundamental de su doctrina 
política. 

Las cosas sucedían así, porque la forja de la Comuna de París no respondió 
a un plan premeditado. Ninguno de sus dirigentes había sostenido como 
tesis política, su constitución. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista 
de febrero de 1848, ni siquiera lo esbozan. La primera Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT) fundada en 1864, impulsada por 
Marx, Engels y Bakunin, solo tenían como objetivo, crear las condiciones 
para la organización de los partidos obreros, políticamente independientes 
de la burguesía. La famosa consigna de “¡Proletarios del mundo, uníos!”, 
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responde a esa fase inicial del movimiento obrero. Nunca se planteó una 
forma específica de gobierno obrero, ni se impulsó como tarea, la 
conquista inmediata del poder estatal. 

La Comuna de París comenzó a forjarse en las tradiciones de lucha de los 
trabajadores parisinos, los sans culottes, durante el largo periodo de luchas 
iniciadas en la revolución francesa de 1789. La Comuna fermentó en la 
evolución de las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y la 
fraternidad, de las políticas comunistas de los cordeleros, de los jacobinos, 
de los socialistas utópicos. Ellas convergen con causalidades derivadas de 
la guerra franco-prusiana. La vergonzosa derrota del ejército imperial 
francés, dirigido personalmente por Napoleón III, la formación en medio 
del estallido popular y la crisis nacional, de la III República burguesa, el 
triunfo de los monárquicos en las elecciones convocadas, que les da el 
control del parlamento, y que, a su vez, ambos renuncian vergonzosamente 
a sus responsabilidades patrióticas, sometiéndose a la política de 
Bismarck. Convergen con la causalidad de un París sitiado, como el último 
reducto patriótico, revolucionario e internacionalista, sostenida por el 
poder de facto de la Guardia Nacional de obreros y trabajadores. 

El 18 de marzo de 1871, la base obrera y popular del estado parlamentario 
burgués y monárquico, en una extrema manifestación del carácter 
antagónico de los intereses de clases, termina desgajándose del estado de 
la III república, para sentar las bases de un nuevo tipo de estado. Desde el 
4 de septiembre de 1870, se desarrollaron asambleas públicas en cada 
distrito de París, eligiéndose a mano alzada por los asistentes, en un 
ejercicio pleno de la democracia directa, “Comités de Vigilancia” local. 
En base a ellos llegaron a constituir un “Comité Central de los veinte 
distritos”. Sus representantes, obreros, trabajadores e intelectuales, en gran 
parte revolucionarios, establecieron sus actividades en el local de la filial 
parisina de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) y en la 
sede de la Federación de Sindicatos en la plaza de la Corderie. Desde las 
organizaciones de bases de los obreros y trabajadores parisinos, el embrión 
de la Comuna maduraba. Años después, los trabajadores rusos, recrearían 
el proceso con el nombre de soviets, en 1905 y 1917, para dar origen en 
Petrogrado y Moscú a las comunas rusas y después al gobierno soviético.  

Una movilización de la población parisina en peso le daba dinámica a la 
Comuna. Hasta las iglesias se llenan de gente, para escuchar los discursos 
revolucionarios desde el púlpito y discutir las últimas noticas. Los obreros 
sienten que tienen poder y comienzan a aprender a usarlo. Aunque las 
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mujeres fueron el ariete que inició la insurrección del 18 de marzo, la 
Comuna, heredando la misoginia burguesa, le negó el derecho al voto. En 
representación de dos millones de parisinos, superando vacilaciones y 
demoras imprevistas, sin la participación de las mujeres, el 26 de marzo, 
es elegida por sufragio popular, los miembros de La Comuna. El 28, al 
grito de ¡viva la Comuna! y cantando la Marsellesa, es proclamada la 
Comuna de París, ante una gran asamblea de más de 200 mil personas. Se 
instala como unicameral, con carácter de legislativo y ejecutivo, de 
democracia directa, compuesta por 92 parlamentarios en representación de 
los distritos, la Guardia Nacional y los trabajadores, de diferentes 
tendencias, como republicanos moderados, socialistas, anarquistas, 
proudhonianos, socialistas utópicos, blanquistas, independientes y hasta 
jacobinos resurrectos.  

Están presentes, Mabile, Malezieux, Cayol, ancianos sobrevivientes de la 
insurrección de París de junio de 1848, un pequeño grupo son 
sobrevivientes de la revolución de 1830. Con ellos llega a la Comuna, la 
voz de los compañeros caídos, la voz del espíritu de los mártires por la 
libertad. Destaca la anarquista, pedagoga y poeta Louise Michel, que 
sobreviviría a la destrucción de la Comuna, aunque como prisionera 
reclamó ser fusilada junto de sus compañeros, el tribunal militar decide 
deportarla. Dejó un testimonio de vida en su obra, “La Comuna” publicada 
en 1898. 

El Comité Central de la Guardia Nacional, que tenía de facto el poder en 
París, dimitió a favor de la Comuna y se puso bajo su mando. Con esta 
generosa decisión, La Comuna se dotó de una poderosa fuerza militar. La 
Comuna realizó su primera sesión en la noche del 28 de marzo. En esta 
sesión, ante el gigantesco reto de abrir una nueva ruta histórica, inédita, de 
una nueva forma de estado y gobierno, varios electos a la directiva de la 
Comuna no pudieron ir más adelante y dimitieron. Estas dimisiones 
obligaban a elecciones complementarias, largas discusiones doctrinarias 
entre grandes egos, y perdida de un tiempo valiosísimo en las urnas, 
mientras Versalles ganaba tiempo para la guerra contra la Comuna. 
Superada las renuncias, el gobierno de la Comuna se organizó en 
comisiones con los siguientes delegados responsables: Guerra; Cluseret, 
Hacienda; Jourde, Seguridad General; Raoul Rigaud, Educación; Vaillan, 
Intendencia; Viard, Justicia; Protot, Trabajo e intercambio; lo asumió Leo 
Fraenkel destacado representante de la Asociación Internacional de los 
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Trabajadores (AIT), Asuntos exteriores; Paschal Grousset y Servicios 
Públicos; Andrieu.  

A pesar de ser discriminadas en el derecho al voto, las mujeres se 
organizaron, lideradas por Elizabeth Dmitrieff, delegada rusa de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en la Unión de 
Mujeres para la Defensa de París y la Ayuda a los heridos, formaron parte 
de los Comités de Vigilancia de los Barrios, en la organización del servicio 
de ambulancias y alistándose como efectivos de la Guardia Nacional, 
combatiendo en las barricadas. Louise Michel, maestra y poeta, fue electa 
jefa del Comité de Vigilancia Ciudadana de Montmartre, combatiendo en 
las barricadas. Las mujeres comuneras, en medio de la lucha, levantaron 
sus reivindicaciones de igualdad de género, en las oportunidades de trabajo 
y salario, abolición del trabajo nocturno y regulación de los lugares y 
condiciones de trabajo. 

Lo primero que enfrentaron fue el sabotaje generalizado. Cuando tomaron 
el control de los centros administrativos, descubrieron que la gran mayoría 
de los funcionarios había desertado, robando archivos, fondos públicos en 
efectivo, sellos, registros. Los comuneros tuvieron que organizar, 
improvisadamente y en forma creativa, desde los correos, los impuestos, 
la seguridad pública, los faroles de gas, el cementerio, etc. La delincuencia 
se redujo drásticamente bajo la vigilancia de los comités locales. 

Influenciada por las ideas igualitarias, la Comuna tomó decisiones que 
traería grandes discusiones en el movimiento marxista y repercusiones en 
la revolución rusa de 1917. El 30 de marzo, la Comuna abolió la 
conscripción y el ejército permanente, declarando única fuerza armada a 
la Guardia Nacional, como milicia popular. También, en otra decisión que 
tendría eco muy fuerte en la revolución rusa, suprimió la policía 
profesional. Ambas decisiones fueron apoyadas por Carlos Marx y 
Federico Engels. Lenin, en 1918, a la cabeza del estado soviético, se vería 
obligado a revocar medidas similares, y tomar decisiones para restituir el 
ejército y la policía profesional, en medio de una gran controversia. El 
mismo 30 de marzo, todos los revolucionarios extranjeros elegidos a la 
Comuna fueron ratificados en sus cargos, afirmando el carácter mundial 
de la revolución proletaria. De esta manera, el proletariado parisino tomó 
el poder y se organizó como clase dominante, en un nuevo e incipiente 
tipo de estado. 
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Se condonó los alquileres, se suspendió las casas de préstamos y la venta 
de los objetos empeñados, regresándolos a sus dueños. El 1 de abril, 
estableciendo un principio de larga repercusión en la historia de las 
revoluciones y la construcción de los estados obreros y populares. Se 
acordó que el sueldo máximo de los funcionarios de la comuna se 
establece sobre la base del sueldo del obrero especializado y que todo 
representante podía ser revocado, en forma inmediata de su cargo, por 
incumplimiento de sus tareas, cerrándole el camino a la formación de 
burocracias permanentes y a la corrupción.   

La Comuna de París, comenzó aplicando una política de alcance histórico 
universales, retomando banderas socialistas de los cordeleros y jacobinos, 
de la revolución francesa de 1789. El 2 de abril decretó la separación de la 
iglesia del estado y la supresión de las partidas económicas del estado a la 
iglesia, se estatizó todos sus bienes, declarándolos propiedad nacional. El 
7 se quemó públicamente la guillotina. El 8 de abril se decretó que las 
escuelas fueran limpiadas de todos los símbolos religiosos. El 16 se 
demolió la columna del triunfo, símbolo del imperio napoleónico.  

El 16 de abril se acordó levantar la huelga general e iniciar la reactivación 
de la producción fabril, en base a sociedades cooperativas. Establecieron 
elementos de planificación y control socialista de la economía.  El 20 se 
abolió el trabajo nocturno, menos el de los panaderos y abolió las oficinas 
de colocación de trabajo, como forma de explotación de los obreros. Se 
tomaron medidas de mejoras administrativas y el 30 de abril se abolieron 
las casas de empeño, como otra forma de explotación privada de los 
obreros. El 5 de mayo se acordó la demolición de la Capilla Expiatoria, 
que recordaba la ejecución en la guillotina de Luis XVI. Se repuso el 
Calendario de la I República, y se adoptó la bandera roja de los 
trabajadores, a cambio de la tricolor de la burguesía de azul, blanco y rojo. 

El vigoroso carácter de clase del movimiento de París está en cada 
decisión. Los miembros de la Comuna eran, casi sin excepción, obreros o 
representantes de los obreros en sus diferentes corrientes políticas y   
expresaba un carácter marcadamente proletario.  La corriente política 
obrera mayoritaria   era el “blanquismo” francés, seguidores de Louis 
Blanc. La primera Asociación Internacional de los Trabajadores, de la cual 
Carlos Marx era dirigente, y que desarrollaba su trabajo desde 1864, 
estuvo representada en minoría, en la corriente anarco-cooperativista o 
mutualista de Pierre Proudhon.  A pesar de que, miembros de La Liga de 
los Comunistas eran dirigentes de la Asociación Internacional de los 
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Trabajadores, y el marxismo como corriente, a partir del “Manifiesto 
Comunista” publicado en 1848, tenía cierta influencia al interior de la 
Comuna, no tenían representantes.   

Aunque la Comuna no era obra de la Internacional, la asumió como suya, 
provocando la ira de las burguesías europeas. Dirigidos por estas 
corrientes, la Comuna aprobó buena parte de los decretos, que solo eran 
reformas, que la burguesía republicana por cobardía no había querido 
implementar, tratando de impedir la libre acción de la clase obrera. 
Finalmente, el inicio de la guerra civil contra el gobierno de Versalles, 
apoyado por el ejército prusiano de Bismarck, comenzaron a absorber 
todas las energías de la Comuna. 
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X 

LA INMOLACIÓN DE LOS COMUNEROS 

 

En la defensa de la Comuna de París, las mujeres lucharon en primera línea, como abastecedoras, de socorro 
rescatando heridos de las barricadas, como enfermeras, cocineras y como combatientes. El misógino ejército 
burgués monárquico no hizo prisioneras. A las vencidas, las acusó de incendiar París y las asesino a bayoneta 
y culatazos en las barricadas y las fusiló contra los muros del cementerio, por decenas de miles. 
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X. La inmolación de los comuneros.  
 
Mientras los prusianos, sitiando París, inmovilizaban en defensiva a La 
Comuna dentro del casco urbano, el gobierno burgués monárquico de 
Thiers ganaba tiempo para organizar el ataque militar contra la Comuna. 
Aún, manteniendo engañosamente las negociaciones, el gobierno de 
Thiers, inició el asalto militar de París, a las seis de la mañana del 2 de 
abril, con el inclemente bombardeo de la ciudad en ángulo de boleo, 
matando indiscriminadamente milicianos y civiles. Quería quebrantar la 
moral de los comuneros y obligarlos a la rendición. La Comuna, 
discutiendo y por votación crea, a la manera de los jacobinos de 1792, un 
“Comité de Salvación Pública” y nombran a Jaroslaw Dombrowski 
comandante en jefe de la ciudad de París, con el grado de general. 
Dombrowski fue contramaestre de la armada rusa, antimonárquico, se 
fugó de su prisión en Siberia para unir su destino a la Comuna.  

La Comuna decide organiza un tardío contraataque. A las cuatro de la 
mañana del 3 de abril, con Almilcare Cipriani como jefe del Estado Mayor, 
destacamentos en columnas de milicianos, al mando de Eudes, Duval y de 
Bergeret, Flourens y Ranvier, se ponen en marcha, con el objetivo de 
tomar Versalles por asalto y liquidar el gobierno burgués monárquico. 
Pero la Comuna, carente de policía e infiltrada de espías, informan en 
detalle a Thiers sobre la contra ofensiva de la Comuna.  

Las columnas milicianas de La Comuna son emboscadas y destruidas en 
la mañana del 4 de abril, en la meseta de Chatillon. El jefe del estado 
mayor Almilcare Cipriani cae prisionero, todos los mandos militares y los 
soldados del ejército pasados a la Comuna, son inmediatamente fusilados, 
mientras se daban coraje mutuo, de espaldas a un muro, tomados de las 
manos, al grito de ¡Viva la Comuna! Un impresionado oficial versalles 
comentó, “estos bandidos mueren con jactancia”. Los milicianos civiles 
voluntarios son ultrajados y enviados a Versalles en calidad de 
delincuentes. 

El 7 de abril, las tropas de Thiers, en un primer empuje, conquistaron el 
puente sobre el rio Sena en Neuilly, en el frente occidental. El 11 de abril 
la Guardia Nacional comunera, sosteniendo sus líneas de defensa lideradas 
por el general Eudes, frenó y derrotó el asalto en el frente sur.  En forma 
criminal y vengativa, Thiers intensificó el fuego de artillería contra la 
población civil. Los versalleses de Thiers imploraban a Bismarck, la 
rápida entrega de los soldados franceses prisioneros de guerra, con todos 



GUSTAVO TORRES RUPAY 
 

106 | LA COMUNA hija de la historia 

 
 

sus equipos y armamentos, para lanzarlos al asalto de París. Y los 
prusianos de Bismarck, en una demostración de fusión de intereses de 
clases contra los comuneros, se apuraron a entregarlos.    

Gradualmente, con la ayuda de Bismarck, las tropas versallesas lograron 
una superioridad decisiva. Dadas estas condiciones, Thiers, en una 
maniobra oportunista y criminal, el 23 de abril rompió en forma unilateral 
las negociaciones con la Comuna y de un lenguaje melifluo, engañoso, 
lleno de imprecisiones y ambigüedades paso a un lenguaje insolente, 
amenazador y brutal. Comenzó a hablar con el lenguaje del matón lumpen, 
que se siente seguro de realizar sus fechorías con impunidad.  

Los versalleses, apoyados en su abrumadora mayoría militar, tomaron el 3 
de mayo el reducto de Moulin Sauqet, el día 9 conquistaron, después del 
castigo artillero las posiciones defendidas por los comuneros, en una lucha 
palmo a palmo, los escombros del fuerte de Issy, el 14 tomaron el fuerte 
de Vanves. En el frente occidental, las tropas de Thiers avanzaron 
paulatinamente hasta la muralla misma de París. El 21, a falta de un cuerpo 
policial que los detectase, veinticinco mil soldados versalleses, ayudados 
por saboteadores infiltrados, lograron abrirse paso al interior de la ciudad.  
Los prusianos, que sitiaban París por la parte norte y el este, facilitaron el 
ingreso de las tropas de Thiers a la ciudad, por el sector de los barrios de 
los ricos.  La resistencia se intensificaba en tenacidad a medida que la 
soldadesca se acercaba al sector del este, a los barrios obreros. 

La lucha de la Comuna despertó la solidaridad internacional. Se realizaron 
actos en San Petersburgo y Moscú. Las secciones de la Internacional belga, 
de Cataluña y Andalucía hicieron llegar su solidaridad.  La Argelia, 
colonia africana de Francia, se pronunció por formar su comuna. Esta 
solidaridad internacional, no pudo hacerse efectiva, por el estado de 
guerra. Mientras tanto, como afirma Marx, Thiers había deambulado 
libremente por las cortes monárquicas de Europa, asegurándose el apoyo 
a su república burguesa y monárquica, en contra de los obreros de París.  

En Francia, se formaron comunas en Lyon, Marsella y Saint Étienne 
Narbona, Le Creusot, y sucedieron rebeliones en Burdeos, Montpellier, 
Cette, Béziers, Clermont, Lunel, L´Hérauld, Marseillan, Marsillargues, 
Montbazin, Gigan, Abelhan, Villeneuve les Beziers, Maraussan, Thivery, 
Le Mans, Macon, etc. Decenas de ciudades, como Burdeos y Ruan, se 
agitaron en favor de la Comuna, haciendo llegar miles de cartas de 
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solidaridad. En el norte industrial y el sur de Francia, se iniciaron 
movimientos para formar sus comunas.  

El delegado de Relaciones Exteriores de la Comuna, publico una carta 
desesperada; 

“¡Grandes ciudades! No es tiempo ya de manifiestos; es el momento de la 
acción, lo que la palabra es al cañón. Basta de cordialidad. Tenéis fusiles 
y municiones, ¡en pie grandes ciudades de Francia! París os contempla, 
París espera que vuestro círculo se cierre en torno a esos cobardes que nos 
bombardean y les impida escapar al castigo que se les reserva. París 
cumplirá con su deber, y lo hará hasta el final. Pero no olvidéis a Lyon, 
Marsella, Lille, Toulouse, Nantes, Burdeos y las demás. Si París 
sucumbiera por la libertad del mundo, la historia vengadora tendría 
derecho a decir que París fue degollado porque vosotros permitisteis que 
se produjera el asesinato.  

El delegado de la Comuna para las Relaciones Exteriores.  

Paschal Grousset”. 
Fue un llamado desesperado, que no encontró respuesta. Las 
insurrecciones milicianas del interior francés provinciano y campesino, 
mal armadas, mal organizadas, dispersas, sin coordinación, fueron 
rápidamente aplastadas una a una.  La Comuna de París luchaba sola, 
contra la alianza continental de las burguesías y las monarquías. Ante el 
evidente sabotaje de agentes infiltrados, el intento de la Comuna de formar 
una fuerza policiaca, para combatir la subversión interna, fue tardío. Los 
agentes de Thiers no solo filtraban mucha información sobre la defensa de 
París, también envenenaban el ambiente político interno con muchas falsas 
noticias, rumores, mentiras, causando confusión y divisiones internas.  

Carlos Marx, desde Londres, destacó a Elizabeth Dmitrieff, nacida en 
Rusia y de solo 20 años, como delegada de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores (AIT) en marzo de 1848. Ella, con la encuadernadora 
parisina Nathalie Lemel, convocaron y formaron la Unión de Mujeres por 
la Defensa de París. Llamaron a que las mujeres se incorporaran como 
soporte de sus esposos y hermanos enrolados en la Guardia Nacional, en 
el recabo de víveres, preparación de alimentos y su distribución en las 
barricadas, atender a los heridos. Las mujeres, que iniciaron la 
insurrección de la Comuna, decidieron formar su propio batallón y 
defendieron las barricadas de la Plaza Blanche, con extraordinaria 
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tenacidad y martirio, hasta la última combatiente. Elizabeth Dmitrieff 
sobrevivió a la semana sangrienta y regresó a Rusia. Tenaz revolucionaria, 
perseguida por el zarismo falleció en exilio en Siberia.  

Como parte de una inédita guerra urbana, lideradas por la pedagoga y 
poetisa Louis Michel, con recipientes de petróleo y portando antorchas, 
realizaban la temible tarea de incendiar las barricadas para detener el 
avance del ejército de Versalles. Incendiaban los edificios desde los cuales 
los fusileros podían disparar contra los comuneros. Utilizando el fuego 
como arma de guerra, las mujeres detenían el avance del ejército enemigo 
incendiando las avenidas. Cumplieron la difícil y necesaria tarea de 
incinerar los cadáveres. También incendiaron edificios emblemáticos de 
la reacción, como el Palacio de las Tullerias. Fueron conocidas como “las 
petroleras”.  
Estas mujeres del pueblo, rebeldes e ingobernables, que rompen el orden 
social que las oprime, casó espanto en la burguesía. Las representaron 
como brujas, feas, mal vestidas, sucias, malas esposas, malas madres, de 
marimachas, de rameras, de locas, expresando el odio que sentían contra 
ellas. Las odiaban por ser culpables del crimen imperdonable de 
insurreccionarse contra el orden que las oprime. En la derrota de la 
Comuna, ninguna rindió sus armas en las barricadas y el ejército burgués, 
criminalmente misógino, como en los tiempos de las cacerías de brujas 
medievales, masacraron a tiros, bayoneta y culatazos, a las heridas, 
desarmadas milicianas, jóvenes enfermeras, cocineras, a “las petroleras”, 
sin tomar prisioneras. En las redadas generalizadas, bastaba ser una mujer 
pobre y mal vestida para ser acusada de “petrolera”, detenida, ultrajada y 
torturada hasta la locura. 

A pesar del heroísmo comunero, la defensa careció de un plan unificado, 
dadas las características milicianas de la Guardia Nacional. La resistencia 
terminó dividiéndose por distritos. Sin coordinación en la defensa, las 
barricadas obreras, bajo el fuego demoledor de la artillería y el asalto en 
masa, fueron cayendo una a una. Las calles estrechas y sinuosas, que 
antaño hacían inexpugnables las barricadas contra el ejército e ineficaz la 
artillería en la guerra urbana, no existían. Ahora, después de la gran 
reforma urbana de París, al estar cruzadas por grande avenidas y bulevares, 
facilitaron el rápido desplazamiento de grandes contingentes de ejércitos 
y la demoledora acción concentrada de la artillería. Las anchas avenidas 
debilitaron las barricadas y la acción contra los soldados desde los 
edificios, antes cercanos.  En estas condiciones favorables, el mando único 
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del ejército Versalles y su moderna artillería, demolió sistemáticamente 
las barricadas obreras.  

El comandante en jefe, el general Jaroslaw Dombrowski, soportando la 
falsa noticia de que podía ser un ruso traidor, al frente de menos de tres 
mil milicianos, aguantó el continuo asalto de más de diez mil soldados 
regulares del ejército de Thiers. Herido mortalmente en combate en las 
barricadas el 23 de mayo, murió desangrado en el hospital de campaña, 
muy lejos de su Rusia natal, bajo el flamear de las banderas rojas del París 
obrero. Durante ocho días los comuneros se batieron desesperadamente. 
Para el 27 de mayo solo quedaban unos pocos focos de resistencia en los 
distritos obreros del este de Belleville y Ménilmontant.  A las cuatro de la 
tarde del 28 de mayo, batiéndose hasta el último miliciano comunero, 
cayó, ante la demolición de la artillería y el asalto en masa de los soldados 
de Thiers, la última barricada obrera, en la avenida Ramponeau de 
Belleville. 

En una demostración de la naturaleza criminal de la burguesía, de su odio 
de clase, comenzó la matanza de los comuneros rendidos y desarmados. 
No fue un estallido de violencia irracional, como sucedieron durante el 
régimen de los jacobinos. Fue una matanza sistemática, organizada, 
metódica y feroz.  El gobierno de Thiers declaró que era un crimen haber 
apoyado a la Comuna de cualquier modo. Y bajo la acusación de un 
“apoyo de cualquier modo” a la Comuna, se llevaron a miles de comuneros 
y parisinos, para fusilarlos frente a los muros del cementerio de Pére 
Lachaise, de diez en diez, sin diferencia de sexo ni edad, hombres, 
ancianos, mujeres, niños. Y cuando los soldados asesinos entraban en 
crisis y los fusiles de retrocarga recalentados no mataban lo suficiente para 
satisfacer el odio de la burguesía, montados en trípodes, se dejó escuchar 
el lúgubre tartamudeo de las ametralladoras, abatiendo por centenares a la 
vez, a los comuneros vencidos.  Contra el “muro de los federados” 
fusilaron cuarenta mil comuneros. Centenares de obreras parisinas, que 
lucharon en las barricadas, las conocidas “petroleras”, fueron fusiladas 
contra los muros del cementerio, en el último acto de asesinato en masa.  

Luego, cuando vieron que era imposible matarlos a todos, vinieron las 
detenciones generalizadas, las ejecuciones a tiros de fusil al azar, para 
infundir terror en los prisioneros, trasladándolos a campos de 
concentración, a la espera de un consejo de guerra. En el asalto a París y 
en la demolición de la Comuna, el ejército de Versalles perdió alrededor 
de mil soldados. No existen cifras exactas sobre la terrible represalia y 
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venganza de la burguesía, pero se suponen más de 40 mil los detenidos y 
alrededor de 50 mil los ejecutados, solo durante las dos semanas que 
siguieron a la caída de la Comuna. A pesar de que lograron demoler la 
Comuna, el miedo de la burguesía al proletariado insurrecto, la llevó a 
mantener a París, bajo estado de sitio, durante largos cinco años. 

 

 

 

¿La Comuna de París fué una insurrección obrera entre muchas? O, como afirma la ortodoxia de Marx y Engels, 
constituyó la emergencia de un nuevo tipo de estado, unicameral, legislativo y ejecutivo, elegible y revocable 
por democracia directa. En el mundo de pandemia actual y la falla general de los estados parlamentarios de 
separación de poderes y la economía neoliberal, lejos de las afirmaciones de Francis Fukuyama del “fin de la 
historia”, la historia continua con las corrientes actuales de necesarias reformas constitucionales, hacia un estado 
más humanitario, eficiente, solidario. La lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad puede encontrar un 
refugio histórico en las nuevas comunas señaladas en las tesis de Marx y Engels. 
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XI. Valoración.  
 
Un historiador señaló, que mientras la Comuna estaba de fiesta celebrando 
sus moderadas reformas, el gobierno de Versalles solo pensaba en 
desangrarla. El odio que demostró la burguesía francesa contra los obreros 
franceses no tenía precedentes. A pesar, que el gobierno comunero fue 
muy pluralista, tolerante y nunca tomó medidas enérgicas contra la 
burguesía. De esta moderación contra el enemigo de clase, en una 
situación revolucionaria y de disputa del poder político del estado, 
aprenderían los revolucionarios.   

Carlos Marx señaló que, dada la situación política y militar de sitio de la 
ciudad por grandes fuerzas militares, fue un grave error que la Comuna 
perdiera tiempo valioso en discusiones de doctrina, de políticas, 
discusiones personales y en organizar elecciones democráticas. Debió 
comenzar por reconocer, la situación de emergencia militar en que se 
encontraban y que, resolver la cuestión militar era el centro de la situación 
política. La Comuna no interpretó que su sola existencia, significaba un 
doble poder en Francia, y que ello, de por sí, constituía una situación de 
guerra civil. La evolución de este conflicto político adoptaría 
inevitablemente, su continuación en la forma de guerra. Porque, en 
definitiva, la guerra es la continuación de la lucha política por medio de 
las armas, teniendo como centro la cuestión del poder. La política principal 
de la Comuna debió ser, declarar en forma inmediata el estado de guerra, 
tomar el control total del Banco Nacional de Francia, establecer la ley 
marcial contra los enemigos de la Comuna al interior de París y terminar 
lo más rápidamente posible, utilizando la fuerza militar, con audacia 
ofensiva, con el gobierno burgués monárquico de Versalles, y de esta 
manera, consolidar en toda Francia, el único poder de la Comuna. La 
historia de la civilización hubiera tenido una deriva distinta a la que hemos 
vivido. 

Cuando Thiers se retira de París a Versalles, la Comuna, en lugar de 
meterlos en prisión, permitió la salida de los oficiales del ejército, las 
tropas e incluso, con el numeroso arsenal moderno. Este núcleo de 
oficiales y tal arsenal, permitió al gobierno de Versalles reorganizar un 
ejército en muy corto tiempo, con el cual después aplastó a la Comuna. La 
Comuna debió primero asegurar militarmente la ciudad, antes de dedicarse 
a construir la democracia directa del pueblo francés. Y dado que París 
estaba sitiado por dos ejércitos, uno prusiano y el otro francés, y una 
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coalición burgués-monárquica a nivel de toda Europa, existía la necesidad 
real, de superar la dispersión miliciana y construir un ejército de mando 
centralizado, precisamente a partir de las milicias de la Guardia Nacional. 
Pero los dirigentes de La Comuna no percibieron tal necesidad. 

El Banco Nacional de Francia, con reserva de tres mil millones de marcos, 
fue dejado intacto y desprotegido por la Comuna. Los dirigentes 
comuneros carecían de una doctrina y una política financiera de estado. La 
Comuna permitió actuar con libertad al gobierno de Thiers, para trasladar 
estos fondos financieros desde París a Versalles. Y ese dinero que la 
Comuna permitió salir pacíficamente de París, financió el ejército, que 
primero destruyó la Comuna y después fusiló despiadadamente y por 
decenas de miles a los comuneros vencidos.  

La Comuna no pudo reconocer, desde el primer momento, que la clase 
obrera al llegar al poder no podía seguir gobernando con la vieja máquina 
del estado. 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 ahora en el poder del estado, podía 
y necesitaba utilizar las herramientas de ese estado, contra la resistencia 
de la burguesía, al poder obrero, encarnado en el gobierno burgués 
monárquico de Thiers y su alianza con Bismarck. Y esas principales 
herramientas, eran las mismas herramientas que venía utilizando la 
burguesía contra el proletariado y el pueblo francés; el capital financiero, 
el ejército y la policía, pero ahora transformados, bajo el nuevo mando de 
clase del estado obrero. La dictadura de la burguesía tenía que ser 
reemplazada, por la dictadura del proletariado. 

El poder estatal de la monarquía feudal absolutista, por la necesidad de 
una división sistemática y jerárquica del trabajo, desarrolló el ejército 
permanente, la policía y la burocracia profesional, un sistema judicial 
señorial y una jerarquía eclesiástica de dominio espiritual y cultural. La 
naciente sociedad burguesa y sus intelectuales ilustrados, introduciendo el 
concepto de la separación de poderes, los usaron como armas poderosas 
contra el feudalismo.  

La poderosa tormenta de la revolución francesa iniciada en 1789 barrió 
todo el cachivache de reliquias del pasado, toda esa basura medieval de 
los derechos señoriales, limpiando el suelo de los últimos obstáculos, para 
la construcción del estado moderno burgués, erigido por Napoleón 
Bonaparte, en el I Imperio. Un estado moderno, modelo a imitar por la 
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vieja Europa, monárquica y feudal. El estado feudal transformado en 
parlamentario se constituyó en una gran herramienta para enriquecer a la 
burguesía, usufructuando la deuda estatal a su favor y la imposición de 
impuestos agobiantes al pueblo trabajador. Los altos cargos estatales, a los 
que ahora tenían acceso, se convirtieron en botín a saquear, para el rápido 
enriquecimiento por corrupción burocrática. 

Las revoluciones europeas del siglo de 1800, las luchas de los obreros solo 
logran que el poder pase de las manos de los señores feudales a manos de 
los capitalistas. Se creo una nueva situación de contradicciones de clases. 
La monarquía feudal era un enemigo indirecto de la naciente clase obrera. 
La burguesía en el poder es su enemigo inmediato, directo, unidos por el 
sistema capitalista, como explotador y explotado.  

El capitalista y el proletariado están estrechamente unidos en la planta 
fabril. Conviven estrechamente dentro de un sistema de producción. Esa 
es la razón, por la cual el estado en manos de la burguesía adquiriera un 
carácter de feroz represor. Lo utilizaron salvajemente en las represiones 
contra los trabajadores productivos en 1820, 1830, 1848 y contra la 
Comuna de París en 1871. Y esta necesidad represiva, llevó a la burguesía, 
a reforzar el poder ejecutivo, con leyes excepcionales, despojando al 
parlamento, de las atribuciones de control, utilizadas contra las 
monarquías restauradoras.  

El resultado es un régimen presidencialista, con un ejecutivo fuerte, que 
aplica diariamente la política de la burguesía, mientras el parlamento parla 
en forma interminable. Bajo este sistema de gobierno, la burguesía alcanzó 
un desarrollo extraordinario. Con una industria y un comercio de alcance 
internacional, con maniobras de especulaciones financieras 
internacionales, sus fortunas crecieron en proporciones gigantescas. 
Fortunas y lujos, que se exhibían frente a la miseria del pueblo trabajador, 
en forma ofensiva. Dentro de esa contradicción social insalvable, 
evoluciono las condiciones de la creación de la Comuna. 

La Comuna de París es una creación histórica completamente nueva. 
Causo mucha polémica, cual debía ser su camino al futuro y si era una 
reproducción de las comunas del pasado. Como las comunas campesinas 
sobrevivientes a la expansión terrateniente feudal, y que luego sirvieron 
de punto de apoyo a la naciente burguesía, en su lucha contra el 
absolutismo para desarrollar posteriormente el estado burgués. Los 
socialistas románticos, utópicos, anarquistas han hecho sus propias 
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interpretaciones ideales de la Comuna. Los anarquistas insisten en 
interpretarla como la rápida extinción del estado. Ni lo uno ni lo otro. 

La Comuna de París, superando en un plano superior a la explotación 
capitalista, había rescatado para los trabajadores productores de la riqueza, 
todas sus fuerzas creativas que el parasitario estado burgués les quitaba. 
Lo cierto es que, al eliminar las formas burocráticas de gobierno, de 
ejército y policía, los costos del gobierno de Comuna se abarataban mucho. 
En provincias, las nuevas comunas organizadas alrededor de los obreros 
citadinos, los campesinos encontrarían convergencia de intereses. La sola 
existencia de una comuna local implicaba el libre desarrollo de las fuerzas 
productivas locales.  

El verdadero secreto de la Comuna estaba en ser esencialmente un 
gobierno obrero, la única forma política, al fin descubierta, no por teorías, 
tesis o políticas de intelectuales revolucionarios, sino por la misma clase 
obrera. La forma política con la que se podía conquistar la emancipación 
de los trabajadores. La Comuna crea una nueva situación al suprimir las 
burocracias del ejército permanente, la policía y la iglesia católica, y 
precaverse, contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a 
todos, sin excepción, revocables en cualquier momento y con sueldos en 
base al salario obrero.  

Al tener una burocracia revocable, un gobierno basado en la democracia 
directa del pueblo, sin policía ni ejército profesional, solo el pueblo en 
armas, la milicia, se consideraba el inicio de la disolución del estado. Pero, 
las circunstancias nacionales e internacionales, puso a la   Comuna de 
París, en la misma situación de Tomás Münser, de intentar realizar metas, 
para la que la situación histórica, aún no estaba madura.  

El inicio de la desintegración del estado resultó un imposible, porque la 
Comuna estaba en guerra contra dos ejércitos profesionales muy fuertes y 
bien armados, el de la burguesía y la monarquía de Versalles y el prusiano 
de Bismarck. Y para enfrentarlos con posibilidades de éxito, necesitaba 
organizar su propio ejército. Al no lograrlo, por carecer de una doctrina y 
una línea política militar que correspondiera la real situación, terminó 
destruida.  

Pasarían cuarenta y seis años, para que los bolcheviques enfrentaran el 
mismo dilema. Al inicio de la revolución rusa, también se intentó iniciar 
la disolución del estado, eliminando la costosa burocracia corrupta 
mediante la democracia directa, eliminando el ejército y la policía 
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profesional. Pero la invasión de 19 ejércitos y la guerra civil, enfrentando 
decenas de insurrecciones, obligaron a los bolcheviques, a tomar medidas 
realistas, a la inversa, no para iniciar la disolución del estado, sino, hacer 
algo que le falto a los comuneros, fortalecer militarmente el estado obrero, 
por un periodo de transición socialista, mientras el mundo siga dominado 
por el agresivo capitalismo imperialista y sus gigantescos ejércitos 
industriales.  

Lenin los conduciría a una solución realista, pragmática, distinta. Lenin 
siguió la pauta señalada por Marx y Engels que, según la experiencia de la 
Comuna, la clase obrera, adueñándose del estado, debe aplastar la 
resistencia de la burguesía nacional y su ayuda internacional, utilizando 
las principales herramientas del estado, para reorganizar la sociedad desde 
sus cimientos, hasta su cúspide. Bajo la conducción de Lenin, los 
bolcheviques, corrigieron los errores de los jacobinos de 1792, de los 
“blanquistas” de 1848 y de los comuneros de París de 1871.  
A partir de 1917, organizaron la dictadura del proletariado, tomando el 
control de los bancos, reconstruyendo el ejército zarista como ejército rojo 
profesional y la misma policía profesional zarista, como policía política, 
la Cheka, logrando sobrevivir como régimen, consolidarse como 
bolcheviques y desarrollar la poderosa sociedad soviética. La Comuna 
rusa, logró sobrevivir y prosperar, mediante la dictadura del proletariado. 
Pero ese necesario fortalecimiento del estado obrero en lo económico y 
militar, en una sociedad campesina pobre, llevó al bolchevismo a un 
indeseado proceso de burocratización de la democracia directa, y el 
aplazamiento de iniciar la disolución del estado para mejores tiempos. 

La clase obrera, desde las ciudades independientes de Milán, las guerras 
campesinas de Alemania como plebeyo, la revolución francesa de 1789 
como sans culottes, la revolución de 1848, ya como clase obrera 
independiente, hasta la comuna de París, recorre un arco histórico de 
derroche de heroísmo, sacrificio y martirio, para barrer de la historia el 
feudalismo y allanar el terreno para el desarrollo de la burguesía.   

Después de la derrota de la Comuna de París vendría el boom del 
desarrollo de la burguesía francesa y europea, las revoluciones 
industriales, las crisis de crecimiento del capitalismo y el imperialismo. Y 
el proletariado industrial, avanzó pisándole los talones a la burguesía, 
como su enterrador histórico, esperando realizar su tarea. Con la 
constitución de la II Internacional de los trabajadores en 1889, bajo la 
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influencia directa de Federico Engels, y el programa del Congreso de 
Erfurt de 1891, los partidos obreros poyándose en una línea política 
socialista, crecerían extraordinariamente.   

La I Guerra Mundial marcará un quiebre en el desarrollo de los partidos 
obreros y generará el surgimiento de elementos nuevos, extraordinarios, 
como el partido obrero del tipo leninista y de la fusión del partido obrero 
con el estado. Con la experiencia de la Comuna, Marx y Engels 
establecieron la doctrina general revolucionaria y descubrieron las 
herramientas para que la clase obrera cumpla con su tarea histórica. 
Conjunto de herramientas, sintetizadas como la doctrina de la Dictadura 
del Proletariado, para el periodo de transición y el periodo socialista. 

La Comuna de París, es la nueva forma de estado y nueva forma de 
gobierno, que la clase obrera descubre, que debe adoptar para establecerse 
como clase dominante, después de desgajarse del sistema parlamentario 
burgués. Es, en perspectiva histórica comparativa, una continuación de la 
evolución, de la forma parlamentaria de la ciudad estado, descubierta por 
la burguesía 700 años antes de acceder al poder y establecerse como clase 
dominante.   

La Comuna de París, rebaso los límites de la revolución democrático-
burguesa, dando el primer paso de importancia histórico universal, para el 
triunfo de la dictadura del proletariado, como un periodo de transición a la 
sociedad socialista. Las lecciones de la Comuna de París, sistematizadas 
por Marx y Engels, permitió a la clase obrera construir sus partidos obreros 
y posteriormente, a los bolcheviques y al propio Lenin, resolver los 
problemas, que la revolución proletaria rusa, les presentó en 1917. 
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Louise Michel, pedagoga y poeta francesa, Elizabeth Dmitrieff delegada por Carlos Marx como representante 
rusa de la Asociación Internacional de los Trabajadores a la Comuna de París y la encuadernadora parisina 
Nathalie Lemel, fueron las organizadoras de la Unión de Mujeres por la Defensa de París. Dmitrieff y Lemel 
destacaron como organizadoras, Michel fue una gran combatiente de las barricadas, lideresa de “las petroleras” 
en la primera línea de contacto. 
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