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¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué capacidad de sacrificio 

tienen estos parisienses! Después de seis meses de hambre y de ruina, 

originadas más bien por la traición interior que por el enemigo exterior, 

se rebelan bajo las bayonetas prusianas, ¡como si no hubiera guerra entre 

Francia y Alemania, como si el enemigo no se hallara a las puertas de 

París! ¡La historia no conocía hasta ahora semejante ejemplo de 

heroísmo!   Marx a Kugelmann, 12 de abril de 1871 

 

Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, las clases oprimidas, entre ellas el 

proletariado, arrebataron, temporalmente y por primera vez en la historia, el poder político 

a las monarquías decadentes y a la burguesía consolidada en la era del capital. En los 

rescoldos de la guerra Franco-Prusiana y en oposición tanto al Estado Francés como al 

vencedor imperio comandado por Otto von Bismarck, sectores obreros, intelectuales, 

artesanales, estamentos del campesinado, artistas, entre otras clases y sectores sociales, 

armaron, con valentía y arrojo, barricadas para resistir y, en el mismo acto, generar 

relaciones sociales de nuevo tipo, distintas a las formas de dominación feudal y capitalista: 

se igualaron los sueldos de funcionarios del nuevo órgano de poder y los obreros, se rompió 

el vínculo religión-Estado, empleados del nuevo poder se designaban y destituían por el 

pueblo, se conformó un ejército de mujeres y hombres de las masas para defender los 

logros obtenidos, se diseñaron nuevas pedagogías para la enseñanza y el aprendizaje en la 

formación de infantes y jóvenes, se impulsaron y apoyaron medios de comunicación al 

servicio de la verdad en relación a la lucha de clases que se vivía, entre otros. 

Con esto, se forjaron relaciones sociales de producción que, aun sin configurarse 

una sociedad socialista, pusieron a prueba la fuerza de las masas y del proletariado frente a 



 

los aparatos de dominación burgués: esta fue la interpretación que hizo Marx de tal 

acontecimiento. Así se lo escribió a su camarada Kugelmann en carta del 12 de abril de 

1871, donde le reprochaba su mirada limitada a través de la cual, este médico alemán, 

comparaba a La Comuna con las manifestaciones pequeñoburguesas de 1849 y, en últimas, 

subvaloraba la lucha de quienes combatían en las barricadas, cuando, en realidad, 

(…) Gracias a la Comuna de París, la lucha de la clase obrera contra la clase de los 

capitalistas y contra el Estado que representa los intereses de ésta ha entrado en una nueva 

fase. Sea cual fuere el desenlace inmediato esta vez, se ha conquistado un nuevo punto de 

partida que tiene importancia para la historia de todo el mundo. 

 

En efecto, sin llegar a erigirse en una revolución a escala Nacional, la Comuna de 

París se constituiría en la experiencia práctica que permitiría a Marx, a Engels y 

posteriormente a Lenin y a todo el proletariado mundial durante el Siglo XX, escalar sus 

análisis teóricos sobre las contradicciones de clases, la disputa por el poder político 

estructural y la destrucción de la maquinaria del Estado burgués, la transición socialista, el 

internacionalismo proletario, lo perentorio de constituir partido comunista, el impulso de la 

vanguardia del proletariado como condición para la emancipación de la humanidad 

(destrucción del fetichismo a partir de la mercancía, de la enajenación del trabajo y de la 

alienación de la conciencia). Fragmentos de estas teorizaciones quedaron plasmados en un 

pasaje de “La guerra Civil en Francia”, cuando Marx afirma que 

(…) No se trataba de destruir la unidad de la nación sino, por el contrario, de organizarla 

mediante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del 

Estado, que pretendía ser la encarnación de aquella unidad independiente y situada por 

encima de la nación misma, en cuyo cuerpo no era más que una excrecencia parasitaria (…) 

 

La destrucción del Estado burgués (sobre lo cual ya teorizaban Marx y Engels, 

apuntalando una filosofía política para la Concepción Materialista de la Historia), no podía 

ser más que una fase transitoria a través de la cual se superara aquello que, en el texto 

titulado “La lucha de clases en Francia”, el hijo de Tréveris destacaría como la meta: 



 

(...) La declaración de la revolución permanente, de la dictadura de clase del proletariado 

como punto necesario de transición para la supresión de las diferencias de clase en general, 

para la supresión de todas las relaciones de producción en que estas descansan, para la 

supresión de todas las relaciones sociales que corresponden a esas relaciones de producción, 

para la subversión de todas las ideas que brotan de estas relaciones sociales. 

 

Como ya se mencionó, las salvas de La Comuna de París, inspiraron a los 

bolcheviques rusos liderados por Lenin a combatir hasta derrocar el régimen zarista de 

corte imperial, comandado por Nicolás II, y establecer la primera dictadura del proletariado 

en toda una Nación e, igualmente, aleccionaron a Marx a plantear cuestiones de método y 

estrategia para enfrentar y combatir el poder burgués. Siendo así, el proletariado, además de 

producir teoría revolucionaria a partir de los acontecimientos de la Comuna, generó nuevas 

lecturas metódicas respecto al papel político del proletariado como clase consciente y 

organizada, entendiendo que la destrucción del Estado burgués pasaba por la instauración 

de un poder popular transitorio, encaminado a la socialización de los medios de producción 

y, a partir de allí, la desaparición paulatina de las clases sociales incluyendo la clase 

proletaria misma. Pero también, terminó siendo una cuestión epistemológica y metódica la 

concepción internacionalista del proletariado, en la misma dirección del carácter global y 

totalizante del capital: si el proletariado es hijo del capital y este solo puede darse a escala 

internacional, la clase proletaria es, por antonomasia, internacional, y su triunfo consiste en 

el derrocamiento pleno del régimen capitalista en todo el planeta. De allí se desprende la 

gnoseológica consigna con la que se cierra el Manifiesto del Partido Comunista:  

Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e 

intenciones.  Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden 

alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. 

Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una 

revolución comunista.  Los proletarios, con ella, no tienen nada que 

perder, como no sea sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo entero 

que ganar. 

¡Proletarios de todos los Países, uníos! 



 

 

De este modo, conmemorar los 150 años de La Comuna de París, es seguirle la 

huella a la historia de las revoluciones mundiales; es hacer lectura de las contradicciones y 

luchas de clases que se han dado y se agudizan en la historia global del capitalismo; es 

reivindicar los levantamientos populares y las posibilidades que aún se tienen de 

revolucionar, desde sus más hondas raíces, el modo de producción y reproducción de la 

vida que hoy domina el planeta. 

Por ello, el Grupo de Estudio y Semillero de Investigación Método Marxista y 

Teoría Crítica Radical, propone un espacio de reflexión y análisis de la Comuna de París 

como acontecimiento histórico, susceptible de seguirse interrogando, de sacar lecciones y 

retrotraerlas a las contradicciones y confrontaciones sociales del presente.  

¿Cuáles eran las ideas, ideologías, disputas políticas, actores y principales 

contradicciones que alentaron a los comuneros a levantarse en armas y constituir una nueva 

forma de poder? ¿La experiencia de La Comuna ilumina, de alguna manera, luchas y 

movilizaciones sociales del presente? 

¿Cuáles son las principales lecciones político-organizativas que deja la Comuna 

respecto a las experiencias revolucionarias que se dieron durante el Siglo XX? ¿Qué 

lecturas pueden hacerse a partir del ciclo de revoluciones proletarias que se inicia en 

octubre con los Bolcheviques? 

¿Qué aprendizajes deja La Comuna en sentido estratégico, epistemológico y en 

perspectiva de método para las luchas populares, el proletariado, el socialismo, el 

comunismo? ¿Tales aprendizajes tienen alguna viabilidad en el estadio actual del 

capitalismo-imperialista? 

Estas preguntas serán discutidas en un ciclo de charlas y conversatorios (bajo el 

modelo de microseminario propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Antioquia) con estudiosos de la Comuna de París, las luchas populares y las 

revoluciones mundiales.  



 

PROGRAMACIÓN 

A 150 AÑOS DE LA COMUNA DE PARIS: CONMEMORACIÓN POR SU 

LEGADO DE LUCHA REVOLUCIONARIA 

 

18 DE AGOSTO DE 2021 

Contexto histórico e ideológico de la Comuna de París 

Sesión Hora  Actividad A cargo de 

1 

09:00 - 09:15 Presentación del seminario 

Integrantes del Grupo de Estudio y Semillero 

(Carolina Valencia, Natalia Echeverri, Daniel Pérez, 

Mauricio Orrego) 

09:15 - 10:00 Conferencia Central 

Juan David Cardona  

Docente Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Antioquia 

Magister en sociología  

Estudiante Doctorado en Administración 

10:00 - 10:45 Conferencia Central 

Roberto Ceamanos  

Profesor titular del Departamento de Historia, Área 

Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y 

Letras. Universidad de Zaragoza 

Autor del libro La Comuna de París, 1871 

10:45 - 11: 30 Plenaria, preguntas, aportes, respuestas 
Invitados y asistentes moderado por el Grupo de 

Estudio y Semillero 

  

 
 

 

 25 DE AGOSTO DE 2021 

Legados político-organizativos de la Comuna de París 

Sesión Hora  Actividad A cargo de 

2 

09:00 - 09:15 Presentación del seminario 

Integrantes del Grupo de Estudio y Semillero 

(Carolina Valencia, Natalia Echeverri, Daniel Pérez, 

Mauricio Orrego) 

09:15 - 10:00 Conferencia Central 

Armando Bartra  

Filósofo por la Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Profesor-investigador en la UAM-Xochimilco, en la 

Licenciatura en Sociología y el Posgrado en 

Desarrollo Rural. 

10:00 – 10:45 Conferencia Central 

Maria Ceci Misoczky 

Profesora Titular, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Docente e investigadora de la Escuela 

de Administración de Brasil y de su Programa de 

Posgrado. Coordinadora del Grupo de Investigación 

Organización y Praxis Liberadora 

10:45 - 11: 30 Plenaria, preguntas, aportes, respuestas 
Invitados y asistentes moderado por el Grupo de 

Estudio y Semillero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Lecciones estratégicas, epistemológicas y metódicas de la Comuna de París 

Sesión Hora  Actividad A cargo de 

3 

09:00 - 09:15 Presentación del seminario 

Integrantes del Grupo de Estudio y Semillero 

(Carolina Valencia, Natalia Echeverri, Daniel Pérez, 

Mauricio Orrego) 

09:15 - 09:45 Conferencia Central 

Jaime Nieto  

Profesor titular e investigador del Departamento de 

Sociología de la Universidad de Antioquia; Magíster 

en Ciencia Política y Doctor en Pensamiento Político, 

Democracia y Ciudadanía.  

09:45 - 10:30 Conferencia Central 

Wilmar Lince  

Docente e investigador. Departamento de Sociología. 

Universidad de Antioquia. 

Sociólogo; Magister en Educación y Desarrollo 

Humano; estudiante de doctorado en Ciencias 

Sociales. 

10:30 - 11: 30 Plenaria, preguntas, aportes, respuestas 
Invitados y asistentes moderado por el Grupo de 

Estudio y Semillero 

 

  

 

 

 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Taller y conversatorio: síntesis y memorias del microseminario 

Sesión Hora  Actividad A cargo de 

4 15:00 - 17:00 

Taller-Conversatorio 150 años de la 

Comuna de París: mirada histórica y su 

legado en perspectiva de futuro. 

Integrantes del Grupo de Estudio y Semillero 

(Carolina Valencia, Natalia Echeverri, Daniel Pérez, 

Mauricio Orrego) 

 

Dirigido a estudiantes e interesados en los diferentes 

temas trabajados en el seminario, el marxismo y la 

teoría crítica radical  

 

 

  


