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La hilacha

Los intelectuales y las revoluciones obreras

Eduardo Sartelli

“La civilización y la justicia del orden se muestran con todo su sombrío 
resplandor cuando los esclavos de este orden se alzan contra sus seño-
res. Y entonces esta civilización y esta justicia se presentan sin disfraz 
bajo la forma de una venganza feroz y sin misericordia. Cada nueva cri-
sis en esta lucha de clases, entre el productor y el apropiador, pone de 
manifiesto aquel hecho impregnado de una verdad terrible. Las atro-
cidades de los burgueses en junio de 1848 palidecen ante la infamia 
incalificable de 1871. El heroísmo con que se sacrificó la población 
de París, hombres, mujeres y niños, luchando durante 8 días después 
de la entrada de los versalleses, atestigua no tanto la grandeza de su 
causa como los actos infernales de la soldadesca, y reflejan el espíritu 
de una civilización de quien esta soldadesca es la vengadora mercena-
ria. ¡Gloriosa civilización, en verdad, cuyo gran problema consiste en 
averiguar cómo ha de librarse, después de la batalla, de los cadáveres 
que ha tendido!”1

1Marx, Carlos: La Comuna de París, Calomino, La Plata, 1946, p. 60.

Lidsky, Paul 
    Los escritores contra la Comuna. - 1a ed. - 
Buenos Aires : RyR, 2013.
    250 p. ; 17x12 cm. 

    Traducido por: Aurelio Garzón del Camino y Agustina Desalvo
    ISBN 978-987-1421-62-6          

    1. Historia de Europa. I. Aurelio Garzón del Camino, 
trad. II. Desalvo, Agustina, trad. III. Título
    CDD 940



98

¿Quién es Paul Lidsky?

El lector de Los escritores contra la Comuna no encontrará mu-
cho en internet sobre Paul Lidsky. Apenas se enterará de la existen-
cia de otros trabajos surgidos de su pluma, como una historia del 
stalinismo francés, una antología de viajeros europeos en Francia, 
un análisis de Rojo y negro, de Stendhal, un texto sobre Jacques Brel 
y poco más.2 Parisino nacido en plena Segunda Guerra Mundial 
(el 26 de febrero de 1941), Lidsky es profesor de literatura egresa-
do del Instituto de Estudios Políticos de París a comienzos de los 
’60. Este crítico de literatura infantil, director de un centro cultural 
y ensayista, escribió un libro curioso: muy citado, podría haberse 
constituido en un modelo de ejercicio del análisis literario; por el 
contrario, su ejemplo no ha sido imitado. 

En efecto, uno podría imaginar muchos “vástagos” por todo el 
mundo reproduciendo un esquema tan sencillo y, al mismo tiem-
po, tan productivo. Por pensar en casos argentinos: Los escritores 
contra el 17 de octubre; Los escritores contra la guerrilla; Los escritores 
contra la Semana trágica, etc., etc. Sin embargo, la absolutamente 
necesaria tarea de exponer la naturaleza de clase de los artistas e 
intelectuales, que se manifiesta en forma clara y distinta cuando el 
proletariado desafía el sistema existente, no ha encontrado conti-
nuador, ni en estas pampas ni en otras. Ese combate contra la cano-
nización de la violencia de clase se nos presenta con una urgencia 
difícil de negar.

En efecto, el tiempo suele hacer que el contexto y el sentido de 
una obra desaparezcan. La obra se “canoniza” y pasa a representar 

2Les écrivains contre la Commune, Maspero, Paris, 1970; Le Rouge et le 
Noir de Stendhal, Hatier, Paris, 1971; L’Univers poétique de Jacques Brel, 
Hatier, París, 1972; Le Voyage en France, Robert Laffont, Paris, 1995-96; 
Les Aventures De Ma Vie, Paris, Mercure de France, 2005; Heil de Gaule!, 
Vuibert, Paris, 2011.

aquello que se debe leer. Su autor, un consagrado. Por dar, otra vez, 
un ejemplo argentino: muchos de nuestros niños han sido educa-
dos en la literatura e incluso en la historia argentina con la lectura 
de ese “clásico” argentino que es Juvenilia, una simple narración de 
picardías de adolescentes de escuela secundaria. No suele mencio-
narse que su autor, Miguel Cané, es también autor de otro texto, 
menos famoso pero tan o más influyente: la Ley de Residencia. 
Célebre como ícono de la represión a la clase obrera, la Ley de 
Residencia ordenaba la expulsión de los “extranjeros indeseables”. 
En la medida en que los “extranjeros” eran mayoritariamente obre-
ros y que lo que los hacía indeseables era el ejercicio de la huelga, 
el engendro de Cané se transformaba en el eje legal de la represión 
al movimiento obrero entonces emergente. Puesto uno al lado del 
otro, se resignifican de modo incontestable: mientras administra 
garrote a los obreros que construyeron su fortuna de oligarca, Cané 
se deleita en el recuerdo de la libertad que esa plusvalía hizo posible 
para él y su clase. Las “picardías” de Juvenilia son la contracara 
necesaria de la miseria a la que el mismo autor responderá con su 
“ley”. Los escritores contra la Comuna nos invita a un ejercicio de 
ese tipo con los dueños consagrados de la literatura francesa y, por 
ende, mundial.

Ascenso y caída de la Comuna de París

La Comuna es uno de los eventos mayores de la historia de la 
revolución proletaria. En la secuencia ascendente que llega hasta 
Vietnam, la Comuna de París viene después de la Conspiración de 
los iguales (la primera aparición política del comunismo -1796) y 
la Revolución de 1848 (cuando se transforma en un fantasma que 
recorre el mundo) y antes de la Revolución Rusa de 1917 (el na-
cimiento del primer Estado obrero). En rigor, es el primer ensayo 
general de un Estado revolucionario.
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La experiencia de la Comuna duró poco más de 70 días, cu-
briendo el espacio entre la caída del Segundo imperio napoleónico 
y el ascenso de la III República. Es la expresión de la crisis de un ré-
gimen que se hizo célebre y dio nombre a toda una clase de tales ex-
periencias, el bonapartismo. En el medio, el catalizador del proceso, 
la guerra franco-prusiana. El proceso general incluye la extensión 
del orden capitalista en toda Europa, sobre todo la constitución 
definitiva de la nación que dominaría a partir de allí la política con-
tinental, Alemania. Se trata, entonces, de un alzamiento demasiado 
prematuro para tener éxito; demasiado importante, a la vez, como 
para dejarlo en el olvido. Recuperemos un poco de su historia.

Recordemos que el Segundo Imperio, aquél encabezado por 
quien Víctor Hugo llamó Napoleón el pequeño para diferenciar al 
tío (Napoleón Bonaparte) del sobrino (Luis Bonaparte), tiene su 
origen en la Revolución de 1848. A la sombra del gran emperador, 
su descendiente aprovecha la crisis revolucionaria para presentarse 
como el salvador de la patria, es decir, de la burguesía acosada por 
el alzamiento popular. Consigue, entre otras cosas, hacerse votar 
por una masa campesina que espera que el descendiente del que 
le dio la tierra lo salve de las deudas. En una situación en la cual 
la clase obrera no está en condiciones de imponer una solución 
propia y que la burguesía no puede cerrar la crisis por la simple 
represión, con una pequeña burguesía empantanada en las ilusio-
nes democrático-burguesas, Bonaparte se eleva como árbitro de 
todas las clases. Carente de otro programa que no sea su propia 
salvación, rodeado por una corte de lúmpenes cuya suerte se juega 
entre el poder y la cárcel, el futuro emperador se apoya en la masa 
pasiva del campesinado francés para reivindicar para sí la suma del 
poder público. Iniciará una larga dictadura durante la cual oscila-
rá permanentemente entre izquierda y derecha según convenga a 
sus necesidades políticas inmediatas, en el marco de un desarrollo 
acelerado del capitalismo francés que acalló toda oposición burgue-
sa. Este juego de arbitraje social, combinado con el aventurerismo 

imperialista y la corrupción administrativa generalizada, llevó al 
desgaste del bonapartismo en momentos en que ascendía la estrella 
de la burguesía alemana. La guerra se hace inevitable y termina 
estallando en el momento menos propicio para Francia, el 19 de 
julio de 1870. Una rápida sucesión de derrotas puso al gobierno en 
jaque, obligándolo a capitular ante los alemanes el 2 de setiembre, 
tras el desastre de Sedán. Con Bonaparte prisionero y París bajo si-
tio se produce la revolución del 4 de setiembre, a resultas de la cual 
se constituye un Gobierno de Defensa Nacional dominado por la 
burguesía republicana. El Imperio ha caído pero el nuevo gobierno 
resulta incapaz de organizar la resistencia, lo que llevará a las masas 
a tomar esa tarea para sí, un preámbulo de la insurrección.

Esta crisis del dominio burgués en Francia coincide con un as-
censo secular de la clase obrera. La riqueza de la acción y la con-
ciencia creciente del proletariado francés excede con mucho la se-
cuencia que hemos mencionado más arriba (Iguales-’48-Comuna). 
Como señala Bourgin, hay que contabilizar también

“la insurrección de los tejedores lioneses de noviembre de 1831; las coa-
liciones de 1833 (…); las insurrecciones parisienses de 1839 y 1840, 
que coinciden con la aparición del diario L’Atelier (El taller); el proyec-
to de Unión Obrera de Flora Tristán; la propaganda de Cabet en pro 
de una ‘sociedad fundada sobre la base de la igualdad más perfecta’; la 
obra de Proudhon, inmensa tanto por su cantidad como por su acción 
(…) Fue en París donde, alrededor de 1845, Marx y Proudhon, y tam-
bién Bakunin y Louis Blanc, Pierre Leroux y Considerant se encontra-
ron y chocaron, al menos en el plano del espíritu. (…) El Manifiesto 
comunista de Marx y Engels (…) y la bandera roja, bajo cuyos pliegues 
los obreros parisienses se movilizaron contra Luis Felipe…”3

3Bourgin, Georges: La Comuna, Eudeba, Bs. As., 1962, p. 12.
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Esta enorme masa de energía social va a hacer eclosión durante 
el sitio de París, cercada desde el 19 de setiembre. La población se 
ha organizado en centenares de batallones de la Guardia Nacional, 
el Comité de los Veintidós distritos y el Comité Central de la 
Guardia Nacional. Hambre, privaciones, injusticias y un invier-
no atroz se van acumulando en oposición al gobierno de Defensa 
Nacional que busca a toda costa la paz con los prusianos y la des-
movilización de la población de la capital. Esa política ha llevado a 
varias insurrecciones fracasadas, reprimidas con dureza. Es en enero 
del ’71 que el gobierno provisional decide la rendición de la ciudad, 
que lleva todo un invierno resistiendo, y acuerda un armisticio que 
obliga al desarme del ejército de línea de París, la entrega de varios 
fuertes, el pago de gruesas indemnizaciones y la cesión de Alsacia y 
Lorena. Se convoca a elecciones para febrero, de las que surge una 
Asamblea Nacional dominada por monárquicos que, junto con re-
publicanos y bonapartistas, se llevan más del 90% de las bancas. La 
clave del resultado brotó, nuevamente, del fondo conservador del 
campesinado francés. 

El nuevo gobierno de la ahora República Francesa es encabe-
zado por Thiers, que se hará célebre por su pasión represora. Su 
programa es el mismo del gobierno que lo precedió: lograr la paz 
con los alemanes y desarmar París. El 16 de marzo Thiers intenta 
incautar los cañones de la Guardia Nacional para hacer realidad el 
pacto con los alemanes y dominar la ciudad insurrecta. La reacción 
popular no se hizo esperar: el 18 la multitud resistió la entrega de 
los cañones y tomó prisioneros a los generales Lecomte y Thomas. 
Ambos represores del ’48 fueron fusilados. Thiers y el gobierno 
abandonan París, que queda en manos del Comité Central de la 
Guardia Nacional. Se convoca a elecciones municipales de las que 
participan todos los varones adultos. El resultado reúne a republi-
canos, miembros del Comité de la Guardia Nacional, blanquistas, 
internacionalistas y jacobinos. Es un gobierno de la pequeña bur-
guesía y del proletariado parisino. Ha nacido la Comuna.

El organismo comunal creado reunía las funciones legislativa 
y ejecutiva, no había funcionarios ejecutivos permanentes y todos 
eran directamente responsables ante los ciudadanos. La Declaración 
al pueblo francés, del 19 de abril, explicaba que correspondía a la 
Comuna

“El voto del presupuesto comunal, recursos y gastos; la fijación y la 
distribución del impuesto; la dirección de los servicios locales; la or-
ganización de su magistratura, de la policía interior y la enseñanza, la 
administración de los bienes pertenecientes a la Comuna. La selección, 
por elección y concurso, y el derecho permanente de control y de revo-
cación de los magistrados o funcionarios comunales de todo orden. La 
garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia 
y de la libertad de trabajo. La intervención permanente de los ciudada-
nos en los negocios comunales por la libre manifestación de sus ideas, 
la libre defensa de sus intereses: garantías dadas a esas manifestaciones 
por la Comuna, única encargada de vigilar y asegurar el libre y justo 
ejercicio del derecho de reunión y de publicidad. La organización de la 
Defensa urbana y de la Guardia Nacional, que elige sus jefes y vela sola 
al mantenimiento del orden de la ciudad.”4

Todos los agentes de la administración, la justicia y la enseñan-
za debían ser elegidos por sufragio universal; se limitó al sueldo 
de un obrero corriente el salario de los funcionarios y se prohibió 
la acumulación de cargos. Se suprimió el ejército permanente y 
la policía fue colocada bajo control comunal. La fuerza militar de 
la Comuna era la Guardia Nacional, es decir, el pueblo en armas. 
Entre las medidas tomadas por la Comuna figuran la eliminación 
de la enseñanza religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, 
la supresión del presupuesto para cultos, la fijación de precios 
máximos, creación y socialización de talleres bajo gestión obrera, 

4Citado por Belmartino, Susana: “La Comuna de París”, en Historia del 
Movimiento Obrero, CEAL, Bs. As., 1984, Volumen 2, p. 91.
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imposición de salarios mínimos, eliminación de multas y retención 
sobre salarios, organización del trabajo de las mujeres, postergación 
de desalojos y prórroga de alquileres, etc.

Desde ese momento, el Estado burgués en Versalles se encontra-
rá frente a un Estado proletario en París sintetizado en la Comuna 
revolucionaria. Concluida la paz con Prusia, Thiers consigue ar-
mar 170.000 hombres para reprimir a los insurrectos. Aislada del 
resto del país, apenas apoyada por alzamientos en Lyon, Marsella, 
Toulouse, Narbona, Saint Etienne y Creusot, París se enfrenta a 
fuerzas muy superiores. Los versalleses torturan y fusilan a todo el 
que capturan vivo sin que la Comuna se anime a algo parecido. El 
20 de mayo las tropas contrarrevolucionarias entran en la ciudad 
sitiada. La defensa se extendió por ocho días, sin coherencia y sin 
plan. El 23, con la caída de Montmartre, comenzaron los fusila-
mientos en masa y la persecución de “petroleras”. La ciudad está 
tomada ya el 28, pero las matanzas continuarán hasta mediados 
de junio. Las cifras hablan de más de 20.000 ejecutados en esas 
jornadas y 36.000 detenidos, más 13.000 condenados a muerte, 
trabajos forzados, deportación, etc., en los dos años siguientes gra-
cias a parodias de juicio. Un cómputo más realista parece alcanzar 
a los 100.000 muertos.

¿Por qué la Comuna es tan importante?

Van a ser los propios Marx y Engels los que van a colocar en el 
corazón de la tradición clásica la experiencia “comunista”. El locus 
clasicus del pensamiento marxista se encuentra en el Manifiesto del 
Consejo General acerca del movimiento de la Comuna, emitido por 
la Primera Internacional. El documento está llamado a constituirse 
en una defensa de la Comuna, lo suficientemente acalorada para 
causar bajas en la propia Internacional. Se describe allí quiénes son 
los comuneros y quiénes los versalleses, por qué se miente sobre la 
Comuna y qué verdad revelan esas mentiras:

“El sinnúmero de suposiciones que se han hecho sobre la Comuna y 
la multitud de intereses que creó en su favor demuestra que era una 
forma política completamente expansiva, diferente en esto de todas las 
antiguas formas de gobierno, que habían sido enfáticamente represi-
vas. Este fue su verdadero secreto. La Comuna era esencialmente un 
gobierno de la clase trabajadora, consecuencia de la lucha de la clase 
productora contra la clase propietaria, última forma política conocida 
y centro desde el cual debía realizarse la emancipación económica del 
trabajo.”

Su función consistía en la revolución social:

“Sin esta última condición la constitución comunal hubiera sido un 
imposible, una ilusión. El Poder político de los productores no podía 
coexistir con su esclavitud social. La Comuna habría servido también 
de palanca para desarraigar las bases económicas sobre las cuales se 
asienta la existencia de las clases y el poder de clase. Una vez emanci-
pado del trabajo cada hombre hubiera sido un trabajador, y el trabajo 
productivo habría dejado de ser un atributo de clase.”

Éste era, entonces, el principal problema con la Comuna: no el 
que fuera a destruir la unidad de Francia, o a entregarla al extranje-
ro, o a pervertir las buenas costumbres, sino el que se constituyera 
precisamente en la negación de todo ello. De allí el furioso odio 
de clase que se desencadenará contra su memoria y que veremos 
desfilar en el trabajo de Lidsky: es menester aplastar bajo toneladas 
de basura la experiencia que se ofrece al futuro humano como re-
dención y libertad. Derrotada, viene la venganza y la mentira:

“En todos esos sangrientos triunfos sobre los campeones de una socie-
dad nueva y más perfecta, sacrificados violentamente, la corrompida 
civilización, basada en la esclavitud del trabajo, ahoga las quejas de 
sus víctimas en un inmenso grito de calumnia, que todos los ecos del 
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universo repiten. La serenidad del París de la Comuna de los trabaja-
dores es transformada repentinamente en un pandemónium por los 
sabuesos del orden. ¿Y qué significa ese cambio terrible para el espíritu 
de los burgueses de todos los países? ¡Que la Comuna ha conspirado 
contra la civilización! El pueblo de París muere con entusiasmo por 
la Comuna en número tal, que no tiene semejante en ninguna de las 
batallas que registra la Historia. ¿Qué significa esto? ¡Que la Comuna 
no era el verdadero gobierno del pueblo, sino la usurpación de una 
banda de criminales! Las mujeres de París sacrifican gozosamente sus 
vidas en las barricadas y en los sitios de las ejecuciones. ¿Qué prueba 
esto? ¡Que el dominio de la Comuna las ha transformado en Megeras 
y en Hecates! La moderación de la Comuna durante dos meses de un 
poder sin rival solo es igualada por el heroísmo de su defensa. ¿Qué 
prueba esto? ¡Que la Comuna ha ocultado cuidadosamente durante 
algunos meses, bajo la máscara de la moderación y de la humanidad, la 
insaciable sed de sangre de sus instintos satánicos para desencadenarlos 
después en la hora de su agonía!”5

Para Marx, los errores de la Comuna se reducen todos a uno:

“Por su repugnancia a continuar la guerra civil, principiada con la 
tentativa de los testaferros de Thiers contra Montmartre, el Comité 
Central se hizo culpable de una falta enorme, cual es la de no haber ido 
inmediatamente contra Versalles, que en aquellos momentos carecía 
enteramente de fuerzas, y haber puesto fin de una vez a las conspira-
ciones de Thiers y sus rurales.”6

Lenin agregará una más:

“El proletariado se detiene a medio camino en lugar de proceder a 
la expropiación de los expropiadores, se deja llevar por la ilusión de 

5Marx, La Comuna…, p. 29.
6Ibid, p. 61-62.

una justicia superior a establecer en el país, unido por un objetivo; 
instituciones tales como los bancos, por ejemplo, no fueron ocupadas; 
la teoría prudoniana del justo cambio, etc., reinaba todavía entre los 
socialistas.”7

El revolucionario ruso volverá sobre el tema en El Estado y la 
revolución. Allí la Comuna aparece de nuevo como el futuro de la 
humanidad, como un pasado que no pasa, al mismo tiempo que 
como piedra de toque de una teoría revolucionaria del Estado. El 
texto de Lenin, como los de todos los revolucionarios posteriores, 
incluyendo a Gramsci, Trotsky o Rosa Luxemburgo, son parte de 
la batalla histórica en defensa de ese legado. El libro de Paul Lidsky 
puede, con todo derecho, colocarse en esa línea. En ese sentido, 
como veremos en breve, constituye un ejemplo lamentablemente 
poco imitado.

Los intelectuales y la clase obrera

La relación entre los intelectuales y el proletariado ha sido ob-
jeto de largas disquisiciones imposibles de reseñar aquí. Sin embar-
go, en la tradición marxista clásica, la que va desde Marx hasta al 
menos Gramsci, pasando por Rosa Luxemburgo, Trotsky o Lenin, 
existe un cierto consenso acerca de que los intelectuales provienen 
de una clase distinta del proletariado. Los intelectuales del proleta-
riado no brotan en el proletariado. Todo lo contrario, son atraídos 
por la clase obrera, normalmente en su estadio de estudiante, para 
desempeñar funciones propias de su despliegue histórico. Los obre-
ros serían incapaces de formar sus propios intelectuales a partir de 
materia de su propio cuerpo. Es cierto que se encuentran aquí y 
allá ejemplos en contrario, pero no se puede negar, y la tradición 
clásica no lo hace, que ni Marx, ni Engels, Trotsky, Lenin, Kautsky, 

7Lenin: “Las lecciones de la Comuna”, en ibid. p. 77.
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Lafargue, Luxemburgo, Gramsci, y todos los grandes caudillos del 
proletariado revolucionario nacieron en el seno de la burguesía.

Careciendo de la capacidad de producirlos, la clase sólo puede 
atraerlos. Por razones que se encuentran fácilmente en la coyuntura 
social, capas enteras de intelectuales se acercan a la clase enemiga 
de la que han salido: la crisis económica suele desembocar en crisis 
sociales agudas que no pueden no producir crisis de conciencia, en 
tanto se hace evidente que el mundo no es como nos han dicho.  
El momento, su etapa estudiantil, también resulta de fácil expli-
cación: la ideología burguesa aparece en sus vidas todavía como 
pura ideología; su rol como funcionarios del capital, que asumirán 
después del paso por la universidad, todavía no ha creado esa costra 
cínicamente realista que caracteriza a todo buen burgués. Para los 
jóvenes estudiantes burgueses, todavía la libertad es la libertad, no 
la libertad de comercio; la igualdad es un sentimiento necesario que 
aún no ha llegado a confinarse en el cielo de la ley; la fraternidad 
es una práctica que puede sentirse y disfrutarse, no una lamentable 
idea que se debe evitar. Lo que ya no es tan fácil de explicar es por 
qué el intelectual se queda después de que la marea ha pasado.

En efecto, la crisis económica se hace social, lo social se hace 
conciencia, una conciencia en crisis. El ascenso del proletariado 
suele ofrecer oportunidades de todo tipo para quien sospecha que 
no hay mucho futuro para él en el estado actual de la sociedad. 
Conclusión, el movimiento proletario se le ofrece como una tabla 
de salvación. Y el salto se produce. Pero cuando el ascenso deja 
paso al descenso, cuando ser amigo del proletariado se convierte 
en un pasaje al fondo de la sociedad, el intelectual que cambió 
de bando recuerda que su padre todavía guarda fortuna e influen-
cias; que con un poco de arrepentimiento puede recuperar un lugar 
que creía perdido. Es más: descubrirá rápidamente que su nueva 
conversión es muy redituable, porque nadie mejor que aquel que 
estuvo allí para decirle ahora al mundo que todo era una farsa, 
que los militantes eran en realidad ladrones, que los revolucionarios 

estaban locos y el que no lo estaba era, simplemente, un aprovecha-
do. Descubrirá, rápidamente, las virtudes del renegado y los privi-
legios que le aguardan. Hemos visto muchas veces este pasaje, este 
camino de retorno, del que ya hablaba Gramsci. El último, eso que 
llamamos posmodernismo: el socialismo ya no sirve; la caída del 
muro clausuró una experiencia histórica equivocada; vivimos en 
un mundo post-marxista; etc., etc. Con sus variantes, de Lyotard a 
Baudrillard, pasando por Laclau, Foucault y Kristeva, los renegados 
del marxismo (o de la izquierda en general) construyeron la ideo-
logía propia del capitalismo triunfante en su versión más hipócrita.

Esta cuestión es la que ha creado una sana desconfianza en el 
mundo obrero hacia los intelectuales, desconfianza que hasta hizo 
escuela en variantes del anarquismo, en el sindicalismo revolucio-
nario e incluso en la tradición clásica. Hoy por hoy, sin embargo, 
las cosas han cambiado. Una de las cuestiones que más obstaculiza 
en ciertos ámbitos la discusión sobre los intelectuales es la incapaci-
dad para reconocer las transformaciones que esa figura, ya de por sí 
compleja, ha sufrido. Repasemos brevemente la principal de ellas, 
la aparición de masas intelectuales. En efecto, a medida que las 
necesidades intelectuales de la burguesía (desde la producción cien-
tífica a la educación más elemental, pasando por el periodismo, la 
publicidad, las artes, etc.) crecen, la posibilidad de monopolizar las 
tareas que les corresponden es menor. De allí que los “intelectuales” 
de fines del siglo XIX a comienzos del XX tenían necesariamente 
un origen burgués o, en el mejor de los casos, pequeño-burgués 
asalariado. El crecimiento de tales funciones obliga a delegarlas en 
capas asalariadas cada vez más amplias. Se crea así, un verdadero 
proletariado intelectual, muy lejos de esa capa privilegiada de la que 
hablaba Paul Lafargue. La aparición de una fracción intelectual de 
la clase obrera transforma en obsoletos dos presupuestos asumidos 
por la tradición clásica, debidos respectivamente a las plumas de 
Lenin y Trotsky: la teoría proviene de fuera de la clase obrera; la cla-
se obrera no puede tener una cultura propia. Este hecho, entonces, 
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obliga a una revisión completa de la política de la izquierda sobre 
los intelectuales, tema que aquí, lamentablemente, excede las nece-
sidades de este prólogo, pero que encontrará un insumo brillante 
en el libro que el lector lee en este momento.

Rescatar los ‘70

Podemos, sin embargo, indicar una tarea que corresponde a 
una política intelectual revolucionaria: el rescate de los ‘70. En la 
Argentina actual, ello implica una tarea compleja habida cuenta 
de los engendros ideológicos prohijados por el kirchnerismo. Los 
años en que la revolución visitó esta parte del mundo han sido 
víctimas de un doble ocultamiento: el de la despolitización y el de 
la memoria.

De la despolitización: la teoría de los dos demonios explicó la 
lucha de clases que desembocó en el Proceso Militar como el re-
sultado de una “locura” de la que sólo participaron los extremos 
ideológicos. La sociedad miró y sufrió sin entender ni participar. 
La película ganadora del Oscar, La historia oficial, es un ejemplo 
claro de esta forma de esconder los ’70 bajo la alfombra. El do-
cumental La república perdida, otro. El prólogo del Nunca Más, 
pergeñado por el intelectual de la “democracia”, Ernesto Sabato, la 
mejor sistematización.

Sin embargo, hay otras formas de la despolitización. Señalemos 
dos, más actuales: la condescendencia; la culpa colectiva. Está de 
moda escribir novelas sobre revolucionarios que dan pena: buenos 
tipos, honestos, hasta queribles, pero irremisiblemente ilusos que se 
hacen matar por ilusiones. Museo de la revolución, de Martín Kohan 
es un testimonio eficaz de lo que decimos. Otra novela de Kohan, 
Dos veces junio, transforma al Proceso militar en el resultado de la 
“razón” eterna, fuera de la historia, inscripta en el sin tiempo de las 
matemáticas. Todos somos culpables; luego, nadie lo es.

Una forma particularmente perversa de defenestrar los ’70 por 
la vía de la despolitización consiste en auscultar su vida “cotidiana”: 
los militantes son machistas, son autoritarios, son malos padres. 
Esta última línea es bastante común en los hijos de militantes des-
aparecidos y asume dos formas: por la primera, la peor, se construye 
el reproche de hijo doliente como consecuencia de la vida elegida 
por sus padres; por la segunda, se recupera una historia personal 
sin programa político, amputándose al biografiado de lo que lo 
hizo digno de recordar. De la primera estrategia, véase Los rubios, 
de Albertina Carri o M de Nicolás Prividera. De la segunda, la 
presentación de Emiliano Bustos al libro que reúne la obra de su 
padre, Miguel Ángel Bustos, poeta surrealista desaparecido y mili-
tante del PRT.

De la memoria: la más perversa de todas las formas de oculta-
miento es la que se expone a la luz del día. Monumentos, centros 
culturales, actos repetidos, feriados nacionales, currículas escolares, 
toda una parafernalia de instrumentos que se ponen al servicio de 
“no olvidar”, sin cuestionar qué es lo que no hay que olvidar. El 
kirchnerismo ha ganado buena parte de su fortuna política con 
esta engañapichanga barata. Así, mientras se habla de no olvidar a 
la Dictadura y sus crímenes, la estructura social que produce esos 
y otros crímenes aún mayores y cotidianos, nunca entra en escena. 
Finalmente, el sistema siempre sale ileso, no es el responsable. Para 
que el capitalismo no resulte ser el asesino, se buscan chivos expia-
torios que desvían las energías sociales hacia callejones sin salida. 
Los organismos de derechos humanos posdictadura elaboraron la 
ideología de esta forma de ocultamiento: la justicia. En la medi-
da en que la “justicia” individualiza en el “crimen”, la realidad so-
cial, el proceso histórico desaparece. Hay que juzgar a Fulano o a 
Mengano por haber matado/torturado/desparecido a alguien. Ese 
alguien no hizo nada que mereciera tal fin. O, lo que es peor, si lo 
hizo debió haber sido castigado, pero no de esa forma. El resultado: 
el sistema es bueno; algunos individuos son malos. Y todo sigue 
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igual. La política de derechos humanos K ha llevado la farsa a su 
conclusión lógica.

La hilacha

Si hay algo que este libro ofrece al lector es su voluntad de 
escarbar donde molesta. Donde los ídolos culturales muestran la 
hilacha, esa parte mal cosida que nos recuerda que no hay traje 
perfecto. Mucho menos cuando oculta un cuerpo sólo en aparien-
cia bello. Tirando de ella, jirones de falsa tela caen y muestran que 
el rey está desnudo. Que los documentos de cultura, como quiso 
Benjamin, son al mismo tiempo, documentos de barbarie. Que los 
artistas e intelectuales consagrados de una época son, igual que las 
ideas, los intelectuales consagrados de la clase dominante.

Para seguir...

Sobre la historia de la Comuna, el lector puede consultar, ade-
más de los textos ya citados, lo siguiente:

Marx, Karl: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Ariel, Barcelona, 
1971 (sobre el bonapartismo y las contradicciones de la sociedad 
francesa que desemboca en la Comuna).

Lissagaray, H. Prosper-Olivier: La Comuna de París, Monte 
Ávila, Caracas, 2007 (un clásico sobre el tema, escrito por un 
protagonista).

Droz, Jacques (ed.): Historia general del socialismo, Destinolibro, 
Barcelona, 1984 (el tomo II, De los orígenes a 1875, cuenta no sólo 
la historia del socialismo francés durante ese período, sino el del 
socialismo europeo en general).

Noël, Bertrand: La Commune. Paris 1871, Nathan, Paris, 1998 
(hermosa, si el adjetivo cabe, colección de fotos contemporáneas 
sobre la Comuna).

Lefebvre, Henri: “La significación de la Comuna”, en AAVV: 
La crisis de la política actual, Rodolfo Alonso Editor, Bs. As., 1972 
(un texto breve pero significativo).

Sobre el último proceso de “reconversión” intelectual puede 
leerse:

Callinicos, Alex: Contra el posmodernismo, Ediciones ryr, Bs. As., 
2011 (un libro sencillo pero contundente sobre el posmodernismo).

Dosse, Francois: Historia del estructuralismo, Akal, Madrid, 
2004 (extenso relato en dos tomos de la que sería la principal usina 
de la reacción ideológica).

Meiksins Wood, Ellen: ¿Una política sin clases?. El post-marxis-
mo y su legado, Ediciones ryr, Bs. As., 2013 (libro pionero en la 
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crítica del último “retorno” de intelectuales burgueses al seno de su 
propia clase, con un capítulo dedicado a Ernesto Laclau).

Si quiere perder el tiempo repasando las versiones argentinas de 
la furia “anticommunard”, aquí tiene:

Terranova, Juan: Los amigos soviéticos, Sudamericana, Bs. As., 
2009 (una pésima novela que pretende dar una “explicación” anti-
comunista del fin de la URSS y de la inutilidad del socialismo, 
por uno de los más reaccionarios escritores de la “nueva narrativa” 
argentina).

Más reaccionario todavía:

Terranova, Juan: El ignorante, (aquí el autor culpa de la desapa-
rición de personas a los intelectuales “setentistas”…)

La crítica literaria ha acompañado este proceso de “revisión” 
reaccionaria de los ’70. Véase

Drucaroff, Elsa: Arlt: profeta del miedo, Catálogos, Buenos 
Aires, sd. (donde se transforma a toda la izquierda argentina en 
algo parecido a un rebaño de nacionalistas filofacistoides)

y

Drucaroff, Elsa: Los prisioneros de la torre, Emecé, Bs. As., 2011.

Una crítica muy aguda de estas tendencias la constituyen 
los artículos de Rosana López Rodríguez en El Aromo y Razón y 
Revolución. Véase, en particular

“El malestar que no tiene nombre. A propósito de la relación 
literatura y política en la Argentina actual”, en Razón y Revolución, 
nº 17, 2do. Semestre de 2007.

En la historiografía, la condena reaccionaria es muy amplia, 
aunque vivamos ahora un momento de reivindicación acrítica e in-
teresada. Para condenas reaccionarias disfrazadas de reivindicacio-
nes o de crítica “democrática”, véanse respectivamente los artículos 
sobre el tema de la revista Lucha Armada y Punto de vista. Ejemplo 
de “arrepentimiento” reaccionario:

VV.AA.: Sobre la responsabilidad: No Matar, El Cíclope 
Ediciones/LaIntemperie/Editorial de la UNC, Córdoba, 2007 
(compilación del debate desatado sobre la carta de Oscar del Barco 
acerca del carácter asesino de la izquierda setentista).

El conjunto de las tonterías filosóficas reaccionarias de Del 
Barco pueden verse en

Del Barco, Oscar: Alternativas de lo posthumano, Caja Negra, 
Córdoba, 2008.

Para bibliografía reaccionaria pura, ver

Reato, Ceferino: Operación Traviata, Sudamericana, Bs. As., 
2008 (sobre el asesinato de José Ignacio Rucci).

Reato, Ceferino: Operación Primicia, Sudamericana, Bs. As., 
2010 (sobre el asalto de Montoneros al cuartel del Regimiento de 
Infantería de Monte en Formosa, que según el autor provocó el 
golpe del ’76…).

Sobre el “reivindicacionismo” kirchnerista, puede el lector en-
carar los discursos de Néstor y Cristina, si tiene estómago, o los de 
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Hebe de Bonafini, si todavía no le da asco. Por otra parte, un ejem-
plo de despolitización por la vía de la “justicia” es el documental 
Trelew. Para una crítica del reclamo de “justicia” para los setenta, 
puede leerse nuestro

“Justicia no, Socialismo”, en Sartelli, Eduardo, Rosana López 
Rodriguez y Stella Grenat: Trelew, el informe, Ediciones ryr, Bs. 
As., 2009.

Prólogo a una nueva edición en español

El 18 de marzo estalla en París una revolución popular que, 
después de una guerra civil sin sentido, finaliza el 28 de mayo a raíz 
de la derrota de la Comuna de París y de una increible represión: 
30.000 hombres, mujeres y niños son ejecutados en menos de ocho 
días por las fuerzas del orden. Se contabilizan más de 37.000 arres-
tos y más de 13.000 condenas.

Este aplastamiento despiadado indica que la sociedad se sintió 
gravemente amenazada y estremecida. La “gente honesta” sintió 
pánico y se vio amenazada por esos “bárbaros”. Todos los espíritus 
permanecerán largo tiempo absorbidos por ese tema. En el catálogo 
de la Biblioteca Nacional, se contabilizan 298 publicaciones consa-
gradas a esta insurrección durante los años 1871-1873.1

La opinión burguesa quiso vengarse del miedo que sintió acu-
mulando histéricas acusaciones e injurias contra los comuneros. En 
este ataque, los intelectuales tuvieron un rol privilegiado. Esta reac-
ción será el centro de nuestro análisis. 

¿Por qué elegir una secuencia violenta como la Comuna de 
1871? Porque se trata, justamente, de un momento revelador 

1Cf. Rougerie, Jacques  : Les Communards, París, coll. Archives, Julliard, 
1965, p. 58.


