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LA COMUNA DE PARÍS:
DOS ENFOQUES FILOSÓFICO POLÍTICOS

La antítesis directa del imperio era la Comuna.
Karl Marx

... es que el poder está maldito, por eso soy anarquista.
Louise Michel

INTRODUCCIÓN

Durante dos meses y diez días en el último tercio del siglo XIX aconteció en Francia
uno de los procesos más relevantes de la historia moderna que se ha caracterizado como
una experiencia política de la más significativa trascendencia: la Comuna de París.

No es propósito de este ensayo presentar una relación histórica de los hechos que
constituyeron la Comuna. El objetivo que pretendo realizar es la comparación entre dos
apreciaciones teóricas e ideológicas de este proceso, dos enfoques que son dos maneras
de pensar, criticar y encontrar en la Comuna, justificaciones históricas y prácticas de
estas perspectivas políticas, me refiero a cómo el anarquismo por una parte y el
marxismo por otra, enjuician la Comuna de París, modos que todavía hoy establecen
directrices recurrentes para entender el mencionado proceso.

Los más destacados pensadores anarquistas como M. Bakunin y P. Kropotkin,
explicitaron apreciaciones políticas claras sobre la Comuna; en el caso de Bakunin,
éstas son más relevantes por cuanto se dieron de forma contemporánea a dicho proceso;
sin embargo, no son estos autores los que guiarán del lado del anarquismo la
comparación que pretendo realizar. Como representante del anarquismo, será una
protagonista de la Comuna, Louise Michel, quien me permitirá, en base a un escrito de
1898, La Commune, histoire et souvenirs, apreciar los juicios de valor y los puntos de
vista que, desde esta posición teórica se remarcan, se critican y se proyectan, tanto para
presentar una Comuna “anarquista”, como para efectuar constataciones históricas y
políticas del anarquismo.

Por otra parte, pese a los escritos de Marx sobre la Comuna, en especial La Guerra Civil
en Francia1 redactada el mismo mes de mayo de 1871, la influencia del marxismo sobre
los communards, se sabe que fue casi nula. Sin embargo, Marx y Lenin tomaron la
Comuna como un proceso de muy ricas enseñanzas para la propia teoría marxista, de
acá que se justifique que sean estos autores, sin exclusión de Engels, a los que haya que
recurrir para tener una apreciación histórica y un enjuiciamiento teórico sobre la manera
como “desde el marxismo”, se piensa la Comuna.

1 Cfr. Obras Escogidas, Moscú, Progreso, Pp. 256-322. Otros textos editados en la misma compilación
son el Primer y el Segundo Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los
Trabajadores sobre la Guerra Franco Prusiana.



84

1. LA COMUNA EN LA HISTORIA

Pese a su corta duración de diez semanas, la Comuna se constituye en un hito de la
historia moderna por lo característico de sus acciones. Desde su proclamación el 28 de
marzo de 1871, sus medidas fueron radicales en distintos planos.

Respecto del orden estatal anterior cabe remarcar lo siguiente: el 30 de marzo, luego de
que fue abolida por el Comité Central de la Guardia Nacional, la “Policía de la
Moralidad”, la Comuna elimina el servicio militar obligatorio y el ejército permanente
declarando a la Guardia Nacional, la única fuerza armada; después, el 1º de abril,
establece la electividad y revocabilidad de los funcionarios del Estado reducidos a un
cuarto de la cantidad anterior, fijando inmediatamente, seis mil francos anuales -
equivalente al ingreso de un obrero- como el límite máximo de su salario. El 2 de abril
se establece la separación de la Iglesia respecto del Estado declarándose los bienes de
aquélla como propiedad nacional y aboliéndose los subsidios estatales; finalmente, el 20
de abril se elimina la “Oficina de Colocación” que había servido para dotar de empleos
a los acólitos al régimen de Adolfo Thiers.

Sesión de la Comuna de París

Entre las medidas económico sociales de la Comuna destacan: el 30 de marzo se
condona el pago de alquileres desde octubre de 1870 a abril de 1871, puesto que
Napoleón III dimitió como emperador en septiembre de 1870; la Comuna suspende ese
mismo día, la venta de objetos empeñados. El 2 de abril establece la instrucción pública
gratuita y el 16 del mismo mes, abre un registro de las fábricas cerradas para reabrirlas
como sociedades cooperativas y para formar una Unión. El 20 de abril abole el trabajo
nocturno de los panaderos y clausura las “casas de empeño”.
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Las acciones ideológico políticas que reafirmaron simbólicamente el nuevo tiempo y el
cambio que la Comuna inaugura y representa, fueron las siguientes: en medio de la
algarabía popular, el 6 de abril, la Guardia Nacional quema la guillotina, el 8 de ese
mes, se decreta eliminar todo símbolo religioso, imagen, dogma e incluso las oraciones
de las escuelas; el 12 se decide derruir la Columna de Vendôme, lo cual se cumplió el
16 de mayo; esta decisión se toma porque a dicha columna se la asociaba con la
incitación al odio entre las naciones y con el chovinismo imperialista francófilo que
Napoleón representó. Además, el 5 de mayo se demolió la capilla que había sido
construida para expiar la ejecución de Luis XVI.

El conjunto de tales medidas fue posible gracias a que el Comité Central de la Guardia
Nacional, el 21 de marzo dimitió en favor de la Comuna.

Derrumbamiento de la columna de Vendôme
16 de mayo de 1871

2. COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS POLÍTICO-
 FILOSÓFICAS EN TORNO A LA COMUNA

Las críticas que se hacen a la Comuna dejan advertir las posiciones teóricas de los
distintos enfoques: para anarquistas como Kropotkin por ejemplo, lo peor de la Comuna
fue aplicar una forma representativa basada en la elección y la delegación; esto tuvo
como necesaria consecuencia, la asfixia de las iniciativas y de la espontaneidad de las
masas, permitiendo que sean predominantemente los conservadores, los que mantengan
y ejerzan la mayor procuración2. En oposición a esta crítica, Lenin dice en 1917 en un

2  Entre las más importantes obras de Piotr Kropotkin que refieren el tema de la Comuna se debe citar
las siguientes: Memorias de un revolucionario, Madrid, 1973. El apoyo mutuo: Un factor de la
evolución. Cali, Madre Tierra, 1989. La moral anarquista, Madrid, Júcar, 1978.
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artículo titulado “La dualidad de Poderes”, que en la Comuna la fuente de poder radicó
en las masas, que el poder emergió desde abajo haciendo a los funcionarios absoluta y
permanentemente elegibles y amovibles y que el poder coercitivo de la policía y el
ejército se substituyó por el poder del pueblo en armas; así para Lenin, la Comuna fue
una “máquina estatal proletaria”3.

Para Louise Michel la Comuna cumplió su deber, la mayoría era ardientemente
revolucionaria y pese a que la minoría socialista varias veces se ocupó de razonar y
discutir haciendo uso de un tiempo que no disponía, la Comuna garantizó la seguridad
que la multitud requería; es decir, resolvió cuestiones sociales fundamentales en
beneficio de los intereses del pueblo.

La misma autora establece que fueron los errores de la Comuna los que hicieron de ella,
más que una fiesta del poder, una pompa del sacrificio: en primer lugar, el error de no
vencer definitivamente a la reacción, la cual hizo de Versalles el centro de dirección y el
núcleo de la recomposición de su fuerza militar; en segundo lugar, fue un error respetar
el “corazón del vampiro capital”4; es decir, haber resguardado el banco sin saquearlo
para la Comuna.

En este punto hay coincidencia entre marxistas y anarquistas, aunque las causas que
explican tales errores sean diferentes para cada enfoque. En una carta a L. Kugelmann
de abril de 1871, Marx dice que los errores de la Comuna radican en la propia
institución de la Comuna: La Guardia Nacional debía atacar Versalles inmediatamente
después de haber expulsado al gobierno de París y no debía apresurarse en dimitir en
favor de la Comuna. Ahí está para Marx, la razón ratificada por Lenin, de que no se
haya llegado a expropiar a los expropiadores, de que no haya existidola suficiente
organización para la toma de Versalles y de que no se dispusiera de los recursos del
banco; para colmo, se comenzó a soñar en la entronización de la justicia y en un nuevo
orden que sólo muestra la excesiva magnanimidad e ingenuidad proletaria5.

Las posiciones teóricas del marxismo que justifican esta apreciación son harto
conocidas: Lenin dice que la Comuna no tuvo preparación y que fue un movimiento
espontáneo, heterogéneo y confuso. Fue un movimiento que asustó a los republicanos
burgueses y a los pequeños tenderos al ver su carácter socialista, un movimiento de
inminente fracaso en el que según Lenin en 1918, los communards no tenían conciencia
de lo que hacían dirigiéndose solamente por las geniales intuiciones de las masas; sin
embargo, Lenin reconoce que la Comuna fue la tentativa de demoler la máquina del
Estado, paradójicamente, de modo consciente, democrático, central y proletario6.

Para Lenin el fracasó de la Comuna se dio porque no llegó a un grado suficiente de
organización, disciplina ni a un poder centralizado que concentre la autoridad y la
dirección. Igual que Marx, Lenin piensa que el fracaso se dio en la incapacidad del

3 El artículo “La dualidad de poderes” se publicó por primera vez en Pravda Nº 28, el 9 de abril de
1917. En él Lenin resume el poder de la Comuna de París que le permite afirmar que la constituyen
en un gobierno revolucionario. Obras Completas. Tomo 24. Moscú, Progreso, Pg. 19-20.

4 Todas las referencias dadas del texto de Louise Michel corresponden a Mis recuerdos de la
Comuna. Trad. Aurelio Garzón del Camino. México, Siglo XXI, 1973. Pg. 169.

5 Cfr. las cartas de Marx a L. Kugelman del 12 y del 17 de abril de 1871. Obras Escogidas. Moscú,
Progreso, Pg. 704-706.

6 La expresión es de Lenin en El Estado y la Revolución, Moscú, Progreso, Pg. 50.
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Comité Central de la Guardia Nacional: no poder realizar lo esencial de toda revolución,
destruir el poder militar de la reacción.

El resultado fue que quedó indemne el poder de Versalles, que no se tuvo fuerza militar
para enfrentar el apoyo de Bismarck a Thiers y que no se pudo organizar progresiva y
sostenidamente, pese al poder de los obreros armados, la extinción de la burocracia.

El costo de los errores de la Comuna fue no tener posibilidad de empleo de los
instrumentos del poder para someter definitivamente a los adversarios7, no poder
expropiar a los expropiadores, no viabilizar que la mayoría reprima a la minoría hasta
aniquilarla, no poder realizar una dictadura proletaria ni un tipo de Estado centralizado y
autoritario capaz de aplastar a la burguesía. En cambio, lamentablemente según el
marxismo, la Comuna fue aunque valiosa históricamente, apenas una dictadura
democrática y la ejecución de un programa mínimo, sólo representó la concreción de
una democracia proletaria irremisiblemente condenada al fracaso en la construcción del
socialismo.

A. APRECIACIONES DE LOUISE MICHEL SOBRE LA COMUNA

Para la anarquista Louise Michel, la Comuna es la pompa del sacrificio, la repulsa del
poder maldito, la ebullición de un nuevo mundo, el deseo de quererlo todo a la vez, la
explosión del arte, la literatura y de los descubrimientos científicos, el deseo de escapar
del viejo orden y de que la vida flamee, crea y brille; la Comuna diversa y rica es la
expresión de la libertad rebelde, la reivindicación de los derechos del pueblo, la
igualdad, la justicia y la lucha por la vida y el trabajo; representa la inmolación, la
desesperación y la crueldad extrema por los errores y las creencias.

La Comuna creyó que debía resguardar esa fortaleza del capitalismo llamada “banco”;
no pudo enfrentar la traición de la burguesía ni superar su deficiente organización
militar por el carácter de los combatientes y por las condiciones de lucha. La Comuna
concentra la riqueza antiautoritaria y la apoteosis de la moralidad revolucionaria, de la
integridad, la valentía y la solidaridad de sus gloriosos hombres y mujeres. Así, lo que
para la perspectiva marxista es “carencia de organización”, el anarquismo lo reivindica
como valor hasta la locura, la toma del cielo por asalto sin autoridad, centralismo ni
dirección; la Comuna es el movimiento que prescinde del “líder político”.

El texto de Michel es rico en individualidades silenciadas, en sujetos políticos
despreciados e ignorados, en hechos diversos olvidados, trivializados o tergiversados.
Michel habla de las mujeres no obreras, de las que van a la Iglesia a hacer colectas para
comprar una ambulancia, que atienden a los heridos de Montmartre y de las prostitutas
que mueren a culatazos en manos de los versalleses luego de haber insistido en ayudar a
curar a los communards. Michel habla de aquellas “damas”, mujeres parisinas que luego
de los primeros triunfos de los versalleses, pinchaban los ojos de los communards
muertos con sus paraguas, insultándolos y vejándolos; pero también se refiere a las
mujeres que como en un sueño de libertad, trabajaban con ahínco para que los
comuneros no mueran, cuidaban a los heridos en las ambulancias con solicitud y amor,

7 Cfr. las cartas de Engels a A. Bebel del 18 y 28 de marzo de 1875 y la carta de Marx a Wilhelm
Bracke del 5 de mayo de 1875. Apéndice de la Crítica del Programa de Götha. Trad. Edmundo
Fülher. Buenos Aires, Láutaro, 1946, Pp. 41-53. Lenin en El Estado y la Revolución analiza con
detalle la carta de Engels a Bebel. Op. Cit. Pg. 61.
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participaban en los Comités de Vigilancia con decisión y valentía y hacían milagros
para dar de comer al pueblo armado; habla de las mujeres que se pusieron entre los
cañones y las ametralladoras con sus hijos a lado para que en La Butte, se consumara la
revolución.

Michel habla de Verdaguerre, quien ordenó a sus hombres, pese a la orden superior de
disparar sobre la multitud, levantar los fusiles, por lo cual fue posteriormente ejecutado.
En fin, Michel habla de ella misma combatiendo en París, organizando en Montmartre,
distribuyendo propaganda a los soldados en el corazón mismo de Versalles, cumpliendo
un sinfín de tareas revolucionarias desde correo hasta combatiente. De este modo, en la
valoración anarquista, la riqueza, la gloria y el sacrificio personal y consciente por la
revolución, en contra de todo tipo de autoridad y poder, es el sentido de las acciones de
los gloriosos communards.

El pueblo insurrecto hace retroceder a la policía y
a los soldados de Thiers que intentaban apoderarse

de la artillería en Montmatre
18 de marzo de 1871

Michel describe aspectos sorprendentes como la institución de Comunas en las
provincias, el apoyo que recibió la Comuna de París de grupos masones y las formas
cruentas y salvajes de la represión que la reacción ejerció, dejando entrever posiciones
claramente anarquistas. Por ejemplo dice que en Marsella, Lyon, Argelia y otras
ciudades, el ejército se ensañó en contra de las Comunas, tanto más cuanto mayor fue su
fracaso frente al ejército prusiano invasor. Por otra parte, dice que un líder communard
en Saint-Etienne, pasó de una posición de revolucionario autoritario a ser un
revolucionario anarquista puesto que comprendió que el poder es la causa de todo
crimen.
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Michel con frecuencia remarca el valor de los communards, releva cómo zuavos, turcos
y otros grupos hicieron un ejército heroico para luchar por la libertad; fueron un puñado
de hombres valientes que pese a los brazos arrancados hasta detrás de la espalda, pese a
las mandíbulas desencajadas por completo, pese a ser humillados incluso después de
muertos puesto que los versalleses aventaban sus cenizas al viento y arrojaban cal viva a
sus huesos, entregaron sus vidas por la revolución con determinación, heroísmo y
dignidad. Michel narra el valor hasta la muerte de muchos masones parisinos, quienes
luego de intentar infructuosamente mediar por la paz, comprendieron que sólo apoyando
a la Comuna, combatirían por el derecho y la felicidad universal frente a los versalleses
que profanaron su estandarte de paz y negaron sus principios doctrinales.

Por su posición anarquista, Michel insiste en el ejercicio sañudo de la crueldad y los
vejámenes que los versalleses cometían, en la cobardía, vileza y ruindad de Thiers, en
oposición al heroísmo y moralidad revolucionaria de los communards. Michel remarca
las medidas sociales y culturales de la Comuna, por ejemplo, la prohibición de aplicar
multas en los talleres, la abolición de los juramentos políticos y profesionales y el
especial llamamiento, rápida y favorablemente respondido por los sabios, inventores y
artistas de París, de conformar la “Comisión Federal de Artistas”. El texto de Michel es
rico en testimonios, a lado de los decretos oficiales de la Comuna, se incluyen los
relatos de lugartenientes y oficiales que cuentan las vicisitudes de la muerte de líderes
como Flourens y Duval, siempre vencidos por la traición y por la infame política
propagandística y falaz del gobierno de Thiers.

Michel finalmente, es incisiva en publicar la confesión de Thiers en un telegrama a
Jules Favre8. El texto muestra la súplica de Thiers a Bismarck para que lo dejara
emplear su ejército en reprimir el bandidaje, la delincuencia y los excesos que según
Thiers, unos cuantos fugitivos liderizaban. Por esta súplica, la Comuna fue derrotada
dado que Thiers firmó un Tratado con Prusia mediante el cual cien mil soldados
franceses prisioneros de Bismarck quedaron en libertad, en retribución de lo cual Thiers
pagó una indemnización de guerra a Prusia y autorizó que sus tropas ocuparan París.

B. LA COMUNA DESDE LA PERSPECTIVA MARXISTA

Marx por su parte no es menos incisivo con Thiers. En su escrito sobre la Comuna9, lo
muestra como un asesino de masas a sangre fría, como un sañudo proscriptor y verdugo
de los jefes de la Comuna a quienes persiguió con violencia y a quienes asesinó con
crueldad.

Marx califica a Thiers de “limpiabotas histórico” de Napoleón, acostumbrado primero
como historiador y luego como estadista, a mentir y a blandir la espada del Corso con
sus brazos enanos, ocasionando solamente las mayores humillaciones para Francia; de
vida infame y odiosa, todos sus actos fueron abominables, en ellos evidenció sólo

8 El telegrama citado por Michel es del 21 de marzo de A. Thiers a J. Favre (Op. Cit. pp. 246-247).
Partes importantes del texto dicen:
Suplico al señor de Bismarck, en nombre de la “causa del orden”, que nos deje realizar a nosotros
mismos esta represión del bandidaje antisocial que durante algunos días ha fijado su sede en París
(...) el orden social será vengado...

9 Se trata de La Guerra Civil en Francia. Op. Cit. El retrato de Thiers pintado por Marx está en las
páginas 283-286.
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prejuicios y vanidad y fue norma de su conducta conspirar, mentir, manipular y
asesinar. Desde la proclamación de la Comuna, espió sistemáticamente, violó
correspondencia, intentó corromper a los communards y quemó toda publicación y
determinación que habían tomado. Marx dice que su inflada vanidad de pulgarcito
parlamentario creció porque a este mono se le permitió dar rienda suelta a sus instintos
de tigre, dejándole ser maestro de granujadas gubernamentales, perjuro y traidor; ducho
en maniobras arteras y bajas perfidias fue el político que atiza revoluciones cuando no
está en el poder y el que las ahoga en sangre cuando gobierna.

Caricatura de Adolf Thiers y su sombra

Los análisis teóricos que efectúa el marxismo sobre la Comuna son ricos. Marx
concluye por ejemplo que el carácter de toda guerra anexionista como la de Prusia
contra Francia, lo único que pretende es aplastar al movimiento revolucionario del
proletariado, que la dominación de clase no se puede disfrazar con el uniforme nacional,
que los soldados pueden volcarse en el momento decisivo y que el último recurso del
orden burgués es el salvajismo descarado y la venganza sin ley. Además, es muy
significativo que Marx haya efectuado una inclusión en el Manifiesto del Partido
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Comunista, después de la Comuna; por la cual el Manifiesto quedó según él, más
articulado. Dicha inclusión establece que la Comuna muestra que la clase obrera aunque
tome el poder, no significa que ponga a la máquina estatal existente, de manera
mecánica, al servicio de sus propios intereses; al contrario, es necesario demolerla
previamente para poder construir después otro tipo de Estado: la dictadura del
proletariado.

Lenin, en base a los análisis de Marx, critica al anarquismo señalando que por no
discutir teóricamente ni problematizarse políticamente sobre cómo y con qué el
proletariado debe substituir al Estado burgués destruido, el anarquismo termina cayendo
en el oportunismo10.

Lenin cree que el oportunismo del anarquismo contrasta con la posición centralista y
correcta del marxismo; mientras el anarquismo no ve las condiciones y quiere destruir el
Estado ya, por su propia pulsión autiautoritaria, los marxistas creen que se destruirá el
Estado sólo después de destruirse las clases; mientras los anarquistas creen que el
proletariado debe rechazar el poder, para el marxismo, el proletariado substituirá la
máquina del Estado con el poder armado de los obreros; en fin, mientras los anarquistas
rechazan emplear los medios del Estado moderno para la revolución, como el
parlamentarismo burgués y además, desconocen la necesidad de que el poder estatal se
afirme para seguir el tránsito al socialismo, los marxistas reconocen en el
parlamentarismo un recurso apropiado para la lucha revolucionaria y ven en el Estado
una necesidad, aquélla que hace posible la dictadura proletaria.

Las puntualizaciones de Engels sobre la autoridad11, sirven a Lenin para justificar la
necesidad de una dirección unitaria y centralizada que, según el desarrollo de las fuerzas
productivas, con un proletariado preparado, dirija la revolución. A tal punto llega esta
convicción, que Lenin dice que la militarización de las mujeres representa adelantar en
la insurrección armada. Aparte de que el proletariado no estaba preparado en 1871
(como Marx lo dice en 1870 sugiriendo detener la explosión de la Comuna12, Lenin
justifica el fracaso de la Comuna, por varios aspectos: que la mayoría fuera blanquista
determinó que se repruebe teóricamente la lucha de clases creyendo que no es necesario
separar los intereses del proletariado respecto de los de la nación; por otra parte, que
hubo una considerable cantidad de proudhonianos que defendían el mutualismo y el
“justo cambio”, fue la causa para que primara la inconciencia y para que la organización
de la Comuna sea deficiente con una huera tendencia a sólo usar frases revolucionarias
y nacionalistas.

Los resultados fueron 30 mil parisinos muertos y 45 mil detenidos, de éstos varios
fueron asesinados, deportados o destinados a trabajos forzados; en fin, el desenlace fue
la pérdida según Lenin, de más de 100 mil hijos de Francia, entre los que se contaba a
los mejores obreros de todos los oficios.

10 La comparación se da en “Las tareas del proletariado en nuestra revolución”. Obras Completas.
Tomo 24. Pg. 46-50, especialmente en el Punto # 1.

11 La caracterización de los anarquistas como oportunistas se realiza por Engels en “Sobre la
autoridad”. Obras Escogidas de Marx y Engels en dos tomos. Tomo I. Moscú, Progreso, 1966. Pg.
626-627. Lenin analiza la crítica de Engels en El Estado y la Revolución. Op. Cit. Pg. 56 ss.

12 La referencia se encuentra en el artículo de Lenin titulado “El Programa militar de la Revolución
Proletaria”. Obras Completas. Tomo 23. Pp. 69-72.
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COMENTARIO FINAL

Si bien la mayoría de los communards fueron blanquistas preocupados por la acción
insurreccional y por los métodos de lucha revolucionarios, en medio de la influencia de
Proudhon que postulaba la federación de Comunas y una oposición declarada a
constituir una dirección minoritaria; en la Comuna hubo diversas tendencias. Se
identificó el jacobinismo colectivista de Delescluze y Pyat que defendía un
romanticismo revolucionario y el culto a una república unitaria e indivisible; asimismo,
eran notorias varias tendencias mutualistas, federalistas, comunistas y obviamente
anarquistas.

Pese a que Lenin quiera remarcar que existió una correcta y notoria influencia de la
“Asociación Internacional del Trabajo” sobre la Comuna, a través de algunos obreros
que pertenecían a ambas organizaciones, influencia según él, dirigida por los principios
y puntos de vista marxistas y centralistas, está claro que en medio de las distintas
tendencias, posiciones y corrientes, de simples circunscripciones administrativas, las
Comunas de Francia de 1871, fueron verdaderas configuraciones territoriales, unidades
de poder político y de ayuda mutua que se formaron porque el Estado burgués fue
destruido.

La Comuna de París representa la encarnación de un gobierno revolucionario popular
basado en la democracia directa, un gobierno que pese a efectuar un conjunto de
medidas políticas y sociales, militarmente se abstuvo de ejercer el poder
dictatorialmente y de emplear los recursos del banco en su beneficio, tales sus logros y
limitaciones ideológicas y políticas.

Que esto sea consecuencia, como establece el análisis marxista, de la ausencia de una
organización y de una dirección autoritaria centralizada o que, por otra parte, en esto
radique, como piensa el anarquismo, la grandeza y heroicidad de los communards, el
valor de la búsqueda de soluciones desde abajo hacia arriba y la riqueza de la
experiencia de autogestión de obreros, pequeño burgueses, burgueses y de los déclassés
de Montmartre (sobre quienes Marx siempre calló); en definitiva, que exista una lectura
marxista y otra anarquista de la Comuna de París, ante las cuales sea posible adscribirse
o no, es asunto de preferencia política e ideológica personal.


