
 

 

 

LA COMUNA DE PARIS 

Voltairine de Cleyre 

La Comuna de Paris, como cualquier otro acontecimiento importante de la historia 

humana se ha convertido en el punto de partida de numerosas leyendas tanto por 

parte de sus enemigos como de sus partidarios. De hecho, uno debe preguntarse cuál 

es la Comuna real, la de la leyenda o la que sucedió, - la que realmente se vivió o la 

idea que de ella se ha ido formando en la mente del mundo durante estos cuarenta 

años que han transcurrido desde el 18 de marzo de 1871. Tanto en lo que respecta a 

las ideas, como a sus personajes y acontecimientos. 

¿Cuál es el Cristianismo real, la simple doctrina atribuida a Cristo o la predicación del 

día a día y la realidad del cristianismo organizado? ¿Cuál es el verdadero Abraham 

Lincoln, el inteligente político que emancipó a los esclavos como un acto político, o el 

legendario apóstol de la libertad humana que se eleva como una gigantesca figura del 

derecho iconoclasta que acaba con antiguas injusticias y recibe la corona de mártir por 

ello? 

¿Cuál es la Comuna real? - ¿La que existió o la que nuestros predicadores nos han 

contado? ¿Cuál será su poder de influencia en los días que están por venir? Nuestros 

predicadores están queriendo decir, y seguramente lo creen, que la declaración de la 

Comuna fue una afirmación espontánea de independencia de las masas de Paris 

conscientemente despertadas a la conciencia por el hecho que el gobierno de Francia 

les había traicionado ofensivamente en la defensa contra el ejército prusiano. Creen 

que la parodia de la situación en la que la ciudad se hallaba había abierto los ojos del 

populacho al hecho de que el gobierno nacional lejos de servir al supuesto propósito 

primordial del gobierno, a saber, ser un medio de defensa contra el invasor extranjero, 

en realidad dicha defensa estaba lejos de sus intereses y preferían dejarlos a la suerte 

que les depararan los prusianos arriesgando su propia supremacía si les asistían o 

permitiendo que se defendieran ellos solos. 

Es una lástima que esta imagen legendaria del Paris insurgente no se corresponda con 

la realidad. De hecho, la Comuna no fue obra del pueblo entero de París, ni de su 

mayoría. La Comuna se erigió realmente por la acción de un pequeño número de 

capaces, nada brillantes y, sobretodo, leales hombres y mujeres de toda condición, 

pero con un relativo alto porcentaje de militares, ingenieros y periodistas políticos 

alguno de los cuales había estado antes alguna que otra vez en la cárcel por escritos 

sediciosos o actos de rebelión. Llegaron en manada de su exilio en países vecinos, 

pensando que ahora tenían la oportunidad de corregir errores anteriores y de levantar 

al pueblo para renovar y extender la lucha de 1848. Es cierto que hubo también 

maestros, artistas, diseñadores, arquitectos y constructores, hábiles artesanos de todo 



 

 

tipo. Y tal vez ningún capítulo de toda la historia sea más inspirador que la descripción 

de las reuniones de trabajadores que tenían lugar noche tras noche en cada barrio de 

esta asediada ciudad antes del 18 de marzo y a partir de esta fecha. A tales reuniones 

asistían aquellos que, inflamados por el fervor de la fe en lo que la gente podía lograr y 

lograría, y con la radiante visión de un nuevo amanecer social ante sus ojos, se 

esforzaban en dejarlo claro a los que les escuchaban. Se percibe el perfume de la 

arrebatadora fe, el surgimiento de la savia de la esperanza, del coraje, de la audacia, 

como un incienso de primavera; se siente allí, participando en el trabajo, el peligro, la 

gloriosa y errónea seguridad que era la suya. 

Y sin embargo, la realidad era que estos apóstoles de la Comuna estaban cegados por 

su propio entusiasmo, ensordecidos por el entusiasmo que provocaban en otros, 

debido a que la gran mayoría silenciosa que no asistía a los mítines públicos, que se 

quedaba en sus casas o se mantenía silenciosa en las tiendas no fueron convertidos 

por sus enseñanzas. 

Nos dicen quienes deben saberlo, supervivientes de entre los mismos “comunards”, 

que el número real de personas beligerantes que arrastraban los espíritus en el 

momento del gran levantamiento no era muy superior a las 2.000. La masa del pueblo 

quería, como probablemente ocurriría en esta ciudad hoy en día en circunstancias 

parecidas, indiferentes a lo que les venía encima, que se restaurara la paz y la 

tranquilidad de sus vidas individuales, que se levantara el asedio de los prusianos, y 

que se les dejara ocuparse de sus obligaciones. Si la Comuna podía asegurar esto, 

¡Bienvenida! Estaban cansados del asedio y anhelaban recuperar sus antiguas miserias 

familiares a las que, en cierto modo estaban acostumbrados; apenas soñaban con algo 

mejor.  

Pero como suele suceder cuando llegan momentos decisivos, este mismo sencillo, 

impasible, indiferente pueblo que ni sabe ni se preocupa por las altas teorías de 

derecho político, soberanía municipal y así sucesivamente, ve más directamente la 

lógica de una situación que aquellos que tienen la mente confusa de tanto teorizar. Del 

mismo modo el pueblo de Paris en general, cuando la Comuna se convirtió en un 

hecho establecido vio que el único procedimiento consecuente era llevar la guerra al 

terreno económico y político para cortar cualquier fuente de suministro al ejército 

nacional que se encontraba en el interior de la ciudad. En lugar de esto, el Gobierno de 

la Comuna, ansioso por demostrar que era más respetuoso de la ley que el Antiguo 

Régimen, defendió estúpidamente el derecho de propiedad de sus enemigos y 

continuó dejando que el Banco de Francia proporcionara suministros a aquellos que 

estaban financiando al ejército de Versalles, el mismo ejército que iba a cortarles la 

garganta. 

Obviamente el pueblo sencillo se indignó con un programa tan sin sentido y en general 

no participó en la lucha final contra las tropas de Versalles, ni siquiera se opuso a la 



 

 

idea de su entrada en la ciudad. Probablemente incluso un buen número dio un 

suspiro de alivio ante la perspectiva del regreso del mal menor de los dos. Poco 

pensaban que el camino de regreso pasaba a través de su propia sangre, y que ellos, 

que nunca habían levantado la mano o la voz por la Comuna, se convertirían en sus 

mártires. Poco se esperaban la salvaje venganza de la Ley y el Orden a la Rebelión, las 

saturnales del Poder restaurado. 

¿Dormían, me pregunto, la noche anterior al 20 de mayo, cuando este profundo 

estruendo de venganza estaba a punto de estallar? Muchos durmieron bien la 

siguiente noche y aun duermen; pero “entonces empezó una severa y gran matanza” – 

una matanza cuya imagen, incluso pasados estos cuarenta años, se levanta y se hunde 

sobre ella misma, nos devuelve la sangre temblando hacia atrás mientras los dientes 

chirrían del más extremo dolor y odio. McMahon declaró la paz en las calles y puso al 

ejército a la obra. En nombre de esta paz, Gallifet, una encarnación del infierno, se 

puso como ejemplo ante sus hombres yendo y viniendo por las calles de Paris 

aplastando cerebros de niños. Aparecía una mano por una rendija, al momento la 

ventana se llenaba de balas. Un grito de protesta se escapaba de alguna garganta, se 

invadía la casa, sus habitantes eran expulsados, alineados contra la pared y fusilados 

allí mismo. Los médicos y las enfermeras que estaban junto a la cama de los heridos 

muy enfermos en los hospitales, eran asesinados allí mismo donde se encontraban. 

Esta era la paz de MacMahon. 

Después de las masacres en las calles, siguieron las masacres organizadas en las 

fortalezas, el Campamento Militar de Satory, las hacinadas masas de prisioneros, el 

lúgubre visitante con la linterna, la terrible llamada a levantarse y seguir, las trincheras 

excavadas por los condenados en el suelo resbaladizo y empapado de sangre para 

contener sus propios cadáveres. Treinta mil personas masacradas por la sed de 

venganza de la autoridad y la loca sed de sangre del soldado profesional! Masacrados 

sin argumentos razonables, ni una sombra de indagación, simplemente sopló como 

una ráfaga insensata de rabia! 

A la orgía de furia le siguió la orgía de la inquisición. La reclusión de prisioneros en 

celdas agujero donde debían mantenerse de rodillas o estirados sobre su corazón 

herido y ver la luz solo una corta media hora al día cuando un inevitable rayo de sol 

atravesaba una grieta abierta. Los desplazamientos día y noche a través del país, a 

veces en vagones de carga, sofocados, hambrientos y amontonados, cuando incluso 

nuestra civilización asesina se avergüenza de cómo se transportan los cerdos para la 

matanza; algunas veces con marchas terribles, principalmente de noche, a menudo 

con la lluvia azotándoles y las culatas de los fusiles de los soldados golpeándoles si se 

retrasaban por debilidad o cojera. 

Después, las cárceles de detención, con sus largas agonías de hambre, frío, parásitos y 

enfermedades, y la oscuridad de la muerte que se espera siempre inminente. Siguen 



 

 

las torturas de los amigos y familiares de los “comunards” o sospechosos de serlo para 

hacerles confesar el paradero de sus amigos. 

¿Pueden, aquellos que han sido testigos de estos hechos “perdonar y olvidar? 

¿Aquellos que han visto azotar a niños de diez años para que delataran donde estaban 

sus padres? Mujeres enloquecidas antes de la terrible elección de abandonar a sus 

hijos que habían luchado o a sus hijas que no lo habían hecho, a la brutalidad de la 

soldadesca. 

Después de las torturas de la “cacería”, las torturas de los juicios, solemnes farsas, 

como crueldades felinas. Después las largas desesperadas filas de exiliados yendo de la 

prisión al puerto, amontonados en barcos de mercancías, como animales enjaulados, 

sin poder hablar, con el cañón siempre amenazante sobre sus cabezas y así alejados, 

lejos, en las tierras del exilio, de las islas áridas y de las orillas de la fiebre – como 

desperdicios en soledad, en inútiles sueños de libertad que terminaron con cadenas en 

los tobillos o con la muerte en los arrecifes de coral - esta fue la Misericordia y la 

Sabiduría mostrada por el gobierno nacional a la ciudad rebelde cuyas obras son la 

gloria de Francia y cuya belleza es la Belleza mundial. Cualquiera que sea la lección que 

queramos extraer, una cosa es cierta: la sanguinaria venganza de la Autoridad 

restaurada. Si alguna vez uno se rebela, que se rebele hasta el fin; no hay esperanza, 

tan inútil como la esperanza, ya sea en la justicia o la misericordia de un poder contra 

el cual se ha levantado una rebelión. No hay fe tan simple o tan tonta como la fe en el 

discernimiento, el juicio o la sabiduría de un gobierno que ha reconquistado el poder. 

Si en aquel momento el principio esencial de la Comuna independiente hubiera podido 

realizarse o no, a través de una respuesta general de las otras ciudades de Francia 

mediante una acción similar (en el caso de que París hubiera mantenido la lucha 

algunos meses más), no soy lo suficientemente especialista ni profeta de la historia 

para saberlo. Me inclino a pensar que no. Pero ciertamente la lucha hubiera ido más 

lejos, hubiera tenido resultados más fructíferos tanto en aquel momento como para el 

futuro, (incluso si finalmente hubiera sido derrotado), hubiera sido de hecho un 

movimiento de todas aquellas personas que fueron indiscriminadamente asesinadas, o 

torturadas, o vilmente exiliadas por ello. Porque si realmente hubiera sido la expresión 

deliberada de la voluntad de ser libres de un millón de personas, habrían requisado 

cualquier suministro que se estuviera proporcionando al enemigo desde sus propias 

puertas; habrían rechazado los derechos de propiedad creados por el mismo poder 

que buscaban derrocar. Habrían visto lo que era necesario y lo habrían hecho. 

Los “comunards” tenían que haberse dado cuenta por sí mismos de la lógica de su 

esfuerzo y entendido que, para superar el sistema político de dependencia que 

esclaviza los municipios, debían superar las instituciones económicas que engendra el 

Estado centralizado. Si hubieran proclamado una comunalización general de los 

recursos de la ciudad, podían haberse ganado la confianza de la gente que luchaba y se 



 

 

hubiera podido hacer un esfuerzo diez veces mayor para acabar ganando. Si se hubiera 

extendido como por contagio por otras ciudades de Francia, (lo cual era una 

posibilidad) la llama hubiera prendido por toda la Europa latina y estos países hubieran 

podido dar un ejemplo práctico de la extensión de un socialismo distinto y de una 

autonomía local. Esto es lo que probablemente sucederá en un próximo brote 

parecido, si los políticos son menos prudentes como para provocar situaciones 

similares. Entre los mejores estudiosos sociales los hay que están seguros que esta es 

la senda del progreso.  

Francamente debo decir que no veo cual es la senda del futuro progreso, - mi visión no 

es suficientemente amplia ni tampoco mi punto de vista lo es. Donde otros quizás ven 

la luz del sol matutino, yo solo puedo discernir neblinas - polvo que sopla y penumbras 

en movimiento que oscurecen el futuro. Sólo cuando miro hacia atrás, puedo 

vislumbrar ese camino largo, terrible y difícil por el que la humanidad ha avanzado; 

incluso no lo veo de manera clara, - solo tramos por aquí y por allá. Pero veo lo 

suficiente como para saber que nunca ha sido una línea recta y sin desviaciones. 

Siempre el camino va y viene, e incluso en el momento de ganar, hay algo perdido. 

Frente a los ataques violentos de la naturaleza, el hombre se refugia en su fuerza social 

y de esta manera pierde la libertad de su condición más individual. Frente a los 

inconvenientes de la sociedad primitiva, opone su genio inventivo, - por tierra, mar y 

aire - y por el mismo acto de conquistar sus limitaciones se ata a sí mismo con nuevas 

cadenas, creando una opulencia que le esclaviza a sí mismo al producirla. 

Esta es la senda del progreso, que no hay nada previsto. 

¿Qué les espera? ¿Y qué esperanza hay? ¿Y qué ayuda existe? 

¿Qué nos espera? Nos espera lo desconocido, que es lo que siempre se ha esperado, - 

oscuro, vago, inmenso, impenetrable- el misterio que atrae al joven y fuerte diciendo, 

“Ven y luchemos juntos”, el misterio del que los viejos y sabios retroceden diciendo, 

“Mejor soportar los males conocidos que volar hacia otros que desconocemos”; los 

viejos y sabios. ¡Ay! ¡Los de sangre fría! El misterio de las fortalezas aún no unidas de la 

tierra, el sol y las profundidades, la pérdida de cualquiera de los cuales puede alterar la 

faz de todo lo que se hizo que se nos presenta ahora como garantía de libertad pero 

puede convertirse en la verdadera cadena de esclavitud, como ha sucedido 

anteriormente con libertades laboriosamente ganadas, y luego expresadas en palabras 

para que los hombres no nacidos respetaran. Y sin embargo, todavía esperan. ¿Eres 

joven y valiente? Lo desconocido te invita a la lucha, te atreves a conquistarlo. No, 

quizás sea tu futuro deseado, esperando, recompensar tu pasión atrevida con los 

fervores de la nueva creación. ¿Eres débil y tímido de espíritu? Inclina tu cabeza al 

suelo. Aún debes conocer el futuro, aun así debes seguir por la pista de los demás. 



 

 

Puedes ponerles obstáculos, puedes hacer que se retrasen; no puedes detenerlos, ni 

tampoco a ti mismo. 

La lucha espera - lucha fallida, lucha aplastada, lucha equivocada, larga y frecuente. Y 

peor que todo esto, Esperando la espera, el largo punto muerto de inacción, cuando 

nadie hace nada, cuando incluso el atrevido solo puede dar vueltas sobre sí mismo, 

cuando nadie sabe qué hacer excepto soportar la presión cada vez peor de unas 

condiciones intolerables, ¿cómo mejorar aquello que no se conoce? cuando vivir 

parece un viaje monótono a través de un desierto sin rasgos distintivos, donde la 

misma implacable palabra "Inútil" se queda mirando a uno de cada uno de los caminos 

sin rumbo que intenta seguir en la desesperada búsqueda de una salida. Y más feliz es 

el que perece en la lucha equivocada que el que, con un alma ardiente e impaciente, 

pero con discernimiento claro, ve que está condenado a continuar indefinidamente 

sometido a los errores existentes. 

¿Qué esperanza queda? Que la creciente presión de las condiciones pueda acelerar las 

inteligencias; que incluso de la lucha equivocada, de la lucha frustrada, puedan surgir 

consecuencias imprevisibles, al igual que a las mejoras innegables en la vida material, 

podrían sucederles impredecibles malos resultados. 

La Comuna esperaba liberar París y que su ejemplo liberara otras muchas ciudades. 

Acabó en total derrota y, consecuentemente, ninguna ciudad fue liberada. Pero a 

parte de esta derrota, el conocimiento y la habilidad de sus gentes fueron conocidas 

en el extranjero, en otros países, ya fuera en ambientes civilizados o en lugares más 

perdidos. Donde quiera llegaba su arte llegaban también sus ideas, de modo que la 

Comuna, la idealizada Comuna, se ha convertido en una consigna en los centros de 

trabajo del mundo, en cualquier lugar donde haya algunos trabajadores que intentan 

despertar a sus compañeros. 

Hay quienes tienen esperanzas claras, que creen que conocen perfectamente cómo 

abolir de manera precisa el exceso o la falta de trabajo y la pobreza y todas las 

consecuencias de la esclavitud espiritual. Son aquellos que piensan que pueden ver el 

camino del progreso de manera amplia y clara a través de la ranura de una urna 

electoral. Me temo que sus obras tendrán también algunas consecuencias no 

calculadas si alguna vez las llevan a cabo; temo que su visión estrecha los engañe 

mucho. Subir una colina es muy distinto que dar un salto a la cima 

No importa: el hombre siempre espera; La vida siempre espera. Cuando no se puede 

diseñar un objeto definido, el indomable espíritu de esperanza todavía impulsa a la 

masa viva a avanzar hacia algo, algo que de alguna manera será mejor. 

¿Qué ayuda existe? No hay ayuda del poder exterior; no hay ayuda de lo alto; no hay 

ayuda del cielo, oradle mucho; no hay ayuda de la mano vigorosa de los hombres 

sabios, ni de los hombres buenos, por sabios o buenos. Tal ayuda siempre termina en 



 

 

despotismo. Tampoco hay ayuda en la abnegación de generosos fanáticos cuyos 

esfuerzos terminan en un fiasco deplorable, como lo hizo la Comuna. La ayuda reside 

únicamente en la voluntad general de aquellos que hacen el trabajo para decir cómo, 

cuándo y dónde deben hacerlo. 

La fuerza de la lección de la Comuna reside en que no se puede liberar a las personas 

que no han concebido la libertad; sin embargo, a través de tales ejemplos, pueden 

aprender a descubrirla. No puede ser otorgada como un regalo; debe ser tomada por 

quienes la deseen. Esperemos que aquellos que la recibieron y pagaron tanto por su 

sacrificio, toquen los ojos invisibles del proletariado sonámbulo con una luz que los 

haga soñar, al menos, con despertar. 

 


