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Marina Segovia Vara1 

 

Editorial: Consolidación 
 
No podemos abrir este tercer número de la Revista Hastapenak sin hacer referencia al 

conflicto bélico que ha desestabilizado la utopía kantiana de paz perpetua apuntalada por 

la Unión Europea. Tras décadas de aparente armonía económica, apenas turbadas por 

elementos tachados de foráneos e irracionales, la guerra de Ucrania parece traer ecos de 

un no tan lejano pasado oscuro. Siguiendo esta narrativa, el mundo, limitado 

exclusivamente a Europa occidental, EE UU y sus aliados más próximos, habría vivido 

setenta y cinco años de paz ininterrumpida y los enfrentamientos sangrientos e injerencias 

occidentales en Oriente Próximo, África, Latinoamérica y el Sudeste Asiático se presentan 

como vaivenes inevitables revestidos de altruismo civilizatorio. Sin embargo, no hace falta 

retrotraerse a la primera mitad del siglo XX para encontrar salvajes enfrentamientos en 

el seno de Europa. No ha transcurrido tanto tiempo desde que la disgregación de 

Yugoslavia tiñó los Balcanes de sangre durante décadas.  Por otra parte, en los últimos 

años el auge del populismo de extrema derecha en el este de Europa, las políticas 

migratorias represivas y la desconfianza en el sueño de integración europea, con el 

abandono de la UE por parte de Reino Unido como punto álgido, cuestionan la supuesta 

armonía reinante.  

Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el temor ante la posibilidad de 

una Tercera Guerra Mundial en territorio europeo y las comparaciones entre el proyecto 

expansionista ruso y la Alemania nazi han estado presentes en gran parte de los discursos 

de los analistas del conflicto. La idea de que extrayendo lecciones del pasado podemos 

evitar cometer errores responde a una concepción lineal y positivista de la historia que 

gira en torno a la idea de progreso, pero, como señalaba recientemente Enzo Traverso las 

lecciones del pasado no tienen una única interpretación y las representaciones e 

interpretaciones del mismo varían en cada época. Desde Hastapenak, abrimos este número 

animando a la reflexión y os recomendamos encarecidamente la lectura de ¿Reviviendo la 

Historia?, texto publicado por David Benayas en Gedanken, nuestra sección divulgativa. 

Alejado de tópicos maniqueos, Benayas propone una lectura crítica del conflicto y 

 
1 Graduada en Historia por la Universidad de Salamanca (2016). Máster Interuniversitario en Historia 
Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (2018). Actualmente es doctoranda en el 
área de Humanidades de la Universidad de la Rioja. Su investigación se centra en el estudio de la 
sociedad urbana entre los siglos XIX y XX desde una perspectiva cultural y de género. Forma parte del 
grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja desde 2021. 
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cuestiona la idea de que “los hombres que no conocen su pasado están condenados a 

repetirlo”. 

La publicación de este tercer número de Hastapenak viene acompañado de nuevas 

incorporaciones en nuestro equipo editorial y de la creación de un consejo editorial en el 

que contamos con el compromiso de investigadorxs de primer orden que consolidan nuestro 

proyecto. Tenemos también el placer de anunciaros la inserción de Hastapenak en nuevos 

índices académicos, un importante paso que nos permite dar visibilidad a lxs autorxs. El 

número consta de seis textos divididos en cinco secciones, destacando como principal 

novedad la sección de traducciones, que nace con el objetivo de facilitar a nuestros lectorxs 

la consulta de novedades historiográficas a nivel internacional: 

1. Estudios: Artículos de entre 6000 y 12000 palabras en donde se presentan los 

resultados de una investigación científica sobre un tema relativamente inédito.  

2. Reflexiones: Artículos de entre 3000 y 6000 palabras que estudian críticamente 

un tema muy concreto y bien definido por el autor. 

3. Recensiones: Reflexiones y análisis críticos sobre dos o tres obras (de reciente 

publicación, no superior a tres años) que compartan una misma temática y/o un mismo 

problema de fondo.  

4. Reseñas: Breves comentarios y reflexiones sobre obras de reciente publicación 

(no mayor a un año) en donde se resumen los puntos principales de las mismas. 

Abrimos el número con el Estudio de Adrián Gurpegui Cotado titulado: La 

participación de las mujeres nacionalistas en acciones políticas durante los Troubles. De 

la no violencia a la transgresión, en el que el autor propone un acercamiento a la 

participación de las mujeres católicas de Irlanda del norte en iniciativas y acciones 

políticas entre 1970 y 1981 en un contexto de violencia política.   

El Estudio de Sergio Pena Dopico titulado: Apuntes operaístas para una 

investigación militante en el tiempo presente, reflexiona en torno a las aportaciones de los 

operaisti, disidentes marxistas italianos de los años sesenta, y propone una recuperación 

crítica de su experiencia centrándose en algunos de los elementos teórico-metodológicos 

que han permitido una relativa recuperación de corriente en la actualidad: la 

investigación obrera y la composición de clase. 
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A cargo de Adrián López Bueno contamos con el Estudio: El levantamiento 

comunal del 18 de marzo en París como fruto del solapamiento entre la revolución 

burguesa y la revolución proletaria, en el que el autor analiza la relevancia del marco 

democrático-republicano para las masas parisinas durante el siglo XIX y el grado de 

desarrollo de la clase obrera en los años previos a la Comuna de París. 

En el apartado de reflexiones contamos con: El carácter destructivo de Walter 

Benjamin: La violencia de la creación, a cargo de Ángel Soler Ferrero, nos ofrece un 

diálogo crítico con el texto de Benjamin El carácter destructivo. Su propuesta ofrece una 

visión alternativa de la obra en la que reflexiona en torno al capitalismo y la salud mental. 

La reflexión de Imanol Jauregui García titulada: Trascendencia o inmanencia: 

notas sobre una ética del proletariado, es un texto de corte filosófico que aborda el 

nacimiento de la Filosofía occidental y el paso del mito al logos en relación con la división 

social del trabajo manual e intelectual. 

En el apartado de traducciones os presentamos una traducción del artículo de Julia 

Hörath “¡Abuelito, cierra el pico!” Protestas contra las marchas neonazis durante la 

exposición de la Wehrmacht: del 2001 hasta el 2004, que fue publicado originalmente en 

alemán en la revista Mittelweg36. 

Finalmente, Alejandro Camino Rodríguez cierra el número con una reseña sobre 

Reprobada por la moral. La censura católica en la producción literaria durante la 

posguerra, una obra de Ángela Pérez del Puerto que aporta una visión novedosa en torno 

a la censura literaria implementada por la iglesia católica en la década de los cuarenta.  
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Adrián Gurpegui Cotado1 

 

La participación de mujeres nacionalistas en acciones políticas 
durante los Troubles. De la no violencia a la transgresión. 
(1970-1981) 
 

The participation of nationalist women in political actions during The Troubles. 

From non-violence to transgression. (1970-1981) 

 
Fecha de recepción: 4 de marzo de 2022 
Fecha de aceptación: 8 de abril de 2022 

Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar la participación de las mujeres de la comunidad 

católica de Irlanda del Norte en iniciativas y acciones políticas entre 1970 y 1981 en el 

contexto de los Troubles. La principal hipótesis que sostiene el artículo es que, en un 

contexto de violencia política, las mujeres católicas de Irlanda del Norte consiguieron 

tener un mayor protagonismo en la esfera política y pública a medida que fueron 

implicándose en el conflicto. Este proceso de implicación política de las mujeres 

católicas en Irlanda del Norte pasó por varias etapas y en algunos casos el movimiento 

republicano irlandés no apoyó dichas iniciativas, mientras que en otras ocasiones las 

apoyó y promovió.  

Palabras claves: nacionalismo; violencia; feminismo; IRA 

 

Abstract 

The objective of this article is to analyze the participation of women from the Catholic 

community in Northern Ireland in political initiatives and actions between 1970 and 

1981 in the context of The Troubles. The main hypothesis supported by the article is 

that in a context of political violence, Catholic women in Northern Ireland managed to 

have a greater role in the political and public sphere as they became involved in the 

conflict. This process of political involvement of Catholic women in Northern Ireland 

 
1 Graduado en Geografía e Historia en la UNED. Máster de Historia del Mundo en la Universitat 
Pompeu Fabra. Doctorando de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea en el grupo de investigación “Nacionalismos y culturas políticas en el País 
Vasco en perspectiva comparada”. ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5948-7568. 

https://orcid.org/0000-0002-5948-7568
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went through several stages and in some cases the Irish Republican Movementdid not 

support such initiatives, while on other occasions it supported and promoted them. 

Keywords: Nationalism; Violence; Feminism; IRA 

 

Introducción 

En este artículo vamos a analizar la participación de las mujeres nacionalistas y 

republicanas, que eran mayoritariamente católicas, de Irlanda del Norte en una serie de 

iniciativas políticas que tuvieron lugar durante la década de 1970 en el contexto de los 

Troubles. 

La razón por la que he elegido este marco cronológico (1970-1981) se debe a que 

en 1970 tuvo lugar el primer acontecimiento que analizaremos aquí, el sitio de Lower 

Falls. Un acontecimiento que inclinó a buena parte de la población nacionalista de 

Irlanda del Norte a posicionarse en contra de las fuerzas armadas del Reino Unido que 

se habían desplegado un año antes en la región2. El año en que finaliza el marco 

cronológico es 1981. Aquel año tuvo lugar uno de los mayores acontecimientos para el 

movimiento republicano: las huelgas de hambre que acabaron con la vida de diez presos 

republicanos, siete del IRA Provisional y tres del INLA3, siendo Bobby Sands, el 

símbolo de aquellos hechos4. También en aquel año de 1981, con la elección de Bobby 

Sands como parlamentario en Westminster, el Sinn Fein, partido político republicano y 

defensor de la unidad de Irlanda, comenzó a dar más importancia a los procesos 

electorales y a las instituciones, abandonando poco a poco la tradicional postura del 

abstencionismo, característica del republicanismo irlandés y consiguiendo la primacía 

en todo el movimiento republicano por encima del IRA Provisional5. 

El objetivo que me he propuesto con este artículo es analizar las diferentes 

formas de resistencia que protagonizaron las mujeres nacionalistas y republicanas de 

 
2 Taylor, Peter: Provos. The IRA and Sinn Fein, Londres: Bloomsbury, 1997, p. 53. 
3 En diciembre de 1969 el IRA se dividió en dos grupos, el Provisional y el Oficial, siendo el Provisional 
el que acabó como el único IRA tras el abandono de la actividad armada por parte del IRA Oficial a lo 
largo de la década de 1970. El INLA (Irish National Liberation Army), fue una escisión del IRA Oficial 
que surgió en 1974, con una ideología marcadamente izquierdista. 
4 Bishop, Patrick y Mallie, Eamonn: The Provisional IRA, Londres: Corgi Books, 1987, p. 375; Mulcahy, 
Aogán: “Claims-Making and the Construction of Legitimacy: Press Coverage of the 1981 Northern 
Irish Hunger Strike” Social Problems, 1995, 42, pp. 449-467. 
5 Howard, Paul: “The Long Kesh Hunger Strikers: 25 years later” Social Justice, 2006, 33, pp. 69-91; 
Alonso, Rogelio: Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de la paz, Madrid: Editorial 
Complutense, 2001, p. 240; Feeney, Brian: Sinn Fein. Un siglo de historia irlandesa, Barcelona: Edhasa, 
2005, p. 404. 
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Irlanda del Norte contra el ejército británico y contra el resto de fuerzas de seguridad de 

Irlanda del Norte, así como contra los grupos paramilitares lealistas que actuaban 

durante este periodo. Al analizar todas estas respuestas y acciones de resistencia, 

podremos ver si con dichos actos, estas mujeres consiguieron tener un mayor 

protagonismo en su respectiva comunidad, la nacionalista, que como hemos indicado 

anteriormente, también era mayoritariamente católica.  

Algunas de las acciones que analizaremos las llevaron a cabo mujeres que 

militaban en el IRA Provisional y que en un escenario como fueron las cárceles 

consiguieron un gran protagonismo al iniciar y llevar a cabo una serie de luchas contra 

las condiciones carcelarias en las que se encontraban. Otro tipo de acciones las 

protagonizaron mujeres que no militaban en organizaciones armadas, sino que se vieron 

implicadas en el conflicto norirlandés y tuvieron que defenderse y posicionarse 

políticamente a través de plataformas e iniciativas civiles y no violentas. La hipótesis 

que defiendo es que, mediante estas acciones, las mujeres nacionalistas consiguieron 

mayores cotas de poder en una comunidad tradicionalmente conservadora en la que las 

mujeres habían sido relegadas a un segundo plano6.  

Para probar esta hipótesis voy a responder a una serie de preguntas que son las 

siguientes: ¿Qué motivó a las mujeres a participar activamente en la política desde 

diferentes estrategias, tanto violentas como no violentas en el contexto de los Troubles en 

Irlanda del Norte? ¿Qué autonomía tuvieron las mujeres a la hora de participar en 

dichas acciones? ¿Actuaban como simples auxiliares o tenían su propia agenda política? 

Y, por último, ¿Qué cambios y continuidades vemos en el rol de las mujeres 

nacionalistas a lo largo de los diez años del marco cronológico de este artículo? 

Las fuentes que he utilizado han sido, por un lado, artículos académicos y libros 

que investigan el papel de las mujeres en los Troubles y, por otro lado, testimonios de 

protagonistas y testigos de los acontecimientos, así como documentos internos de las 

diferentes organizaciones que analizaremos a lo largo del artículo. 

 

Antecedentes y contextualización de los Troubles en Irlanda del Norte 

El conflicto de Irlanda del Norte conocido popularmente como The Troubles, tiene sus 

antecedentes en la guerra de independencia y la posterior guerra civil irlandesa de la 

 
6 Hearne, Dana: “The Irish Citizen 1914-1916: Nationalism, Feminism and Militarism”, The Canadian 
Journal of Irish Studies, 1992, 18, pp. 1-14. 
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década de 19207. Tras el tratado de Gran Bretaña con el gobierno de Irlanda en 1919, la 

parte del norte de la isla, mayoritariamente poblada por protestantes, se mantuvo 

integrada en el Reino Unido como Irlanda del Norte8. La constitución y las estructuras 

políticas de esta región, con el gobierno de Stormont como su más alta institución, 

diseñaron un estado en el que la minoría católica se quedó marginada de los puestos de 

poder tanto político como económico9. Como consecuencia de esta situación, la 

comunidad católica desconfió de las instituciones de su país y siempre tuvo presente a 

sus vecinos del sur a quienes consideraba compatriotas suyos. La comunidad protestante, 

por el contrario, veía en la Irlanda católica del sur a un enemigo a las puertas. En ese 

contexto, cuando en la década de 1960, gran parte de la comunidad católica comenzó a 

protestar a través de la NICRA (Northern Ireland Civil Rights Association), parte de la 

comunidad protestante se sintió amenazada y creía que la campaña por los derechos 

civiles era una estrategia del IRA para conseguir la unificación de la isla. Un unionista 

describía de la siguiente manera la atmósfera que se respiraba en la comunidad 

unionista y protestante: 

 

At that time the propaganda was all coming out... the civil rights marchers were all 

republican oriented. They were here to take over the towns and the villages and they 

were going to cause all sorts of problems. So like everyone else, i had risen to the 

occasion and went to these parades and demonstrations. I went through the whole period 

of them...  counter-demonstrations10. 

 

Además de la NICRA, también surgieron otras organizaciones políticas que 

intentaron acabar con la discriminación que sufría la comunidad católica de Irlanda del 

Norte11. Este fue el caso de People’s Democracy (PD) que tenía como objetivo unir a las 

clases trabajadoras tanto protestante como católica de Irlanda del Norte. Una de sus 

líderes más importantes fue Bernadette Devlin, quien en 1974 participó en la fundación 

del Irish Republican Socialist Party (IRSP), el brazo político del Irish National 

Liberation Army (INLA), aunque abandonó el partido un año después12. 

 
7 Lynch, Matthew: “Michael Collins: Founder of modern guerrilla warfare tactics” Journal of Global 
Faultlines, 2021, 8, pp. 248-258. 
8Munck Ronnie: “The Making of the Troubles in Northern Ireland” Journal of Contemporary History, 
1992, 27, pp. 211-229. 
9 González, Marcos: “La caída de Stormont, la sectarización del conflicto y el desarrollo del IRA,” 
Revista Aequitas, 2018, 12, pp. 91-113. 
10 Testimonio recogido en Munck, Ronnie: “The Making of the Troubles in Northern Ireland,” 
Journalof Contemporary History, 1992, 27, pp. 211-229. 
11 Sierra, Luis Antonio, Irlanda… p. 104. 
12 RTÉ News Archive, 1 de diciembre de 1975. https://www.rte.ie/archives/2015/1130/750277-mass-
resignations-in-the-irsp/ 

https://www.rte.ie/archives/2015/1130/750277-mass-resignations-in-the-irsp/
https://www.rte.ie/archives/2015/1130/750277-mass-resignations-in-the-irsp/
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Sin embargo, el IRA, tras su última campaña armada conocida como la Border 

Campaign entre 1956 y 1962, se encontraba en decadencia13. Los cambios ideológicos que 

tuvieron lugar en la década de 1960, cuyo mayor referente fue la Nueva Izquierda, 

nacida en Estados Unidos al calor de las protestas contra la segregación y contra la 

guerra de Vietnam14, también tuvieron su reflejo en la Irlanda del Norte del momento y 

en el IRA. Esta influencia fue, de hecho, una de las causas de la escisión entre Oficiales 

y Provisionales del IRA en diciembre de 196915.  

El mismo año en el que el IRA se dividió, comenzó la nueva etapa de los 

Troubles, caracterizada en un primer momento por la violencia entre las dos 

comunidades de norirlandeses, la minoría católica por un lado y la mayoría protestante 

por otro16. Los altercados, disturbios y peleas, así como los asesinatos sectarios 

comenzaron a ser de una terrible cotidianeidad. El gobierno de Stormont, monopolizado 

por los grupos protestantes decidió pedir ayuda al Reino Unido, y como consecuencia de 

esta petición, el ejército británico llegó a las calles de Irlanda del Norte en agosto de 

196917. Sin embargo, su presencia no aplacó la violencia sino que con el paso de los años, 

ésta se volvió cada vez más intensa, siendo 1972 el año con el mayor número de víctimas 

mortales de todo el periodo de los Troubles, unos 496 muertos18. 

En ambas comunidades, quienes llevaban el peso de las movilizaciones fueron en 

un principio los hombres, quedando en un segundo plano las mujeres. En el imaginario 

del nacionalismo irlandés, muy influido por el catolicismo, las mujeres no debían 

ocupar el espacio público, sino que su misión era cuidar y gestionar el hogar19. Sin 

embargo, la violencia y la conflictividad política aceleraron un proceso que ya había 

abierto la segunda ola del feminismo, caracterizado por un aumento de la participación 

de las mujeres en la política de sus comunidades20. 

 
13 Pat Coogan, Tim: The IRA, Nueva York: St. Martin’s Griffin, 2002, p. 326. 
14Lynd,Staughton: “The New Left,” The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, 1969, 382, pp. 64-72. 
15 Vázquez Larrea, Iñaki: “Historia e ideología del Ejército Republicano Irlandés (IRA). 1916-1998,” 
Nómadas: Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 2018, 54, pp. 451-475. 
16 Prado Rubio, Erika y Martínez Peñas, Leandro: “La batalla del Bogside y la quema de Bombay 
Street: Irlanda del Norte en llamas” en Prado Rubio, Erika (Coord.): Más allá de la última frontera: 
1969, Madrid: Omnia Mutantur, 2019, pp. 233-252. 
17 Edwards, Aaron: The Northern Ireland Troubles. Operation Banner 1969-2007, Oxford: Osprey 
Publishing, 2011, p.19. 
18 Avilés, Juan; Azcona, José Manuel y Re, Matteo (Coords.): Después del 68: la deriva terrorista de 
Occidente, Madrid: Sílex, 2019, p. 147. 
19Aretxaga, Begoña: “¿Tiene sexo la nación? Nación y género en la retórica política sobre Irlanda,” 
Arenal, 1996, 3, pp. 199-216. 
20 Nash, Mary: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid: Alianza Ensayo, 2004, p. 
163. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1948


 Adrián Gurpegui Cotado 

 

9 

Antes de continuar con el artículo, considero necesario señalar la primera 

experiencia política que tuvieron las mujeres nacionalistas irlandesas en la lucha por la 

independencia de la isla a principios del siglo XX. Se trataba de la organización 

Cumann na mBan, traducido como Liga de Mujeres. Se fundó el 5 de abril de 1914 en 

Dublín tras una reunión presidida por Agnes O’Farrelly a la que asistieron cerca de 100 

mujeres. Su objetivo era convertirse en una sección de apoyo a la organización Irish 

Volunteers que luchaba por la independencia de la isla y en cuyo seno solo aceptaba a 

miembros masculinos21. Tuvo un gran protagonismo durante el periodo de revolución y 

guerra en Irlanda desde 1914 hasta 192222. Después, se alineó con los miembros del IRA 

que no aceptaron la partición de la isla y hasta que el IRA aceptó a las mujeres en su 

seno en 196823, Cumann na mBan fue la única organización exclusivamente femenina 

del republicanismo irlandés, con unos posicionamientos políticos firmemente 

nacionalistas y republicanos24. 

Volviendo al periodo que nos ocupa, la introducción del internamiento sin juicio 

en 1971 provocó una oleada de detenciones25 y como consecuencia de ello, muchos 

hombres fueron arrestados, dejando a sus mujeres al cargo no solo de sus hogares, sino 

también a cargo de las iniciativas políticas que denunciaban precisamente el 

internamiento sin juicio. Por lo tanto, como veremos a lo largo de este artículo, las 

mujeres fueron empujadas a participar en la política. Su participación, en un principio, 

también estuvo sujeta a la mentalidad de la época, que consideraba que las mujeres no 

podían ser violentas y por lo tanto no podían militar en grupos paramilitares. Por lo 

tanto, la mayoría de las iniciativas que veremos en este texto se caracterizaban por ser 

pacíficas.  

Aun así, como veremos en el último epígrafe, algunas mujeres participaron desde 

las cárceles en campañas políticas transgresoras como la No Wash o Dirty Protest y en 

las huelgas de hambre, que no solo atacaban las políticas penitenciarias, sino que 

también rompían con muchos de los prejuicios machistas asentados en la comunidad 

 
21Reinisch, Dieter: “Cumann na mBan & Women in Irish Republican Paramilitary Organisations, 1969-
1986”, Estudios Irlandeses, 2016, 11, pp. 149-162. 
22 Ward, Margaret: Unmanageable Revolutionaries. Women and Irish Nationalism, Londres, Pluto 
Press, 1995; McCarthy, Cal: Cumann na mBan and the Irish Revolution, Cork, The Collins Press, 2007. 
23Reinisch, Dieter: “Cumann na mBan and the acceptance of women in the Provisional IRA: An Oral 
History study of Irish republican women in the early 1970s”, Socheolas. Limerick Student Journal of 
Sociology, 2013, 4, pp. 115-134. 
24 De hecho, Cumann na mBan se posicionó contrariamente a la aceptación de las mujeres en el IRA al 
considerar que su incorporación podría desvirtuar el movimiento republicano y también debido a 
que consideraban que de esa forma podrían perder protagonismo en dicho movimiento. 
25 Lowry, David R: “Internment: Detention without trial in Northern Ireland,” Human Rights, 1976, 5, 
pp. 261-331. 
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nacionalista, mayoritariamente católica. La participación de muchas mujeres en el 

conflicto político de los Troubles, rompió con esos prejuicios desde diferentes ámbitos y 

muchas veces de manera involuntaria. 

 

Las mujeres contra el sitio de Lower Falls (1970) 

Tras el despliegue de las fuerzas armadas de Reino Unido en agosto de 1969 en Irlanda 

del Norte, el conflicto intercomunitario parecía que podía ser aplacado. La misión que le 

encomendaron a los soldados británicos fue la de actuar como tropas pacificadoras en 

una región en la que estaban luchando diferentes grupos paramilitares y donde la 

población, sobre todo católica, y en menor medida protestante, estaba sufriendo un 

proceso de limpieza étnica al ser obligadas miles de familias a abandonar sus hogares26. 

Por eso, en un principio, la población católica no se opuso a la presencia de tropas 

británicas en las calles de Irlanda del Norte. Sin embargo, esta actitud de indiferencia e 

incluso de cierta simpatía27 hacia las tropas británicas, pronto se convirtió en abierta 

hostilidad.  

El primer acontecimiento que provocó que la población católica comenzara a ver 

a las tropas británicas como enemigos fue el altercado que provocó un grupo de 

protestantes al atacar una zona católica de Belfast rodeada de distritos 

mayoritariamente protestantes28. La población católica llamó a los militares británicos 

para que les protegieran pero éstos decidieron no actuar, por lo que los habitantes del 

barrio consideraron que el ejército británico era un aliado de los grupos paramilitares 

lealistas29. 

Unos días después y como respuesta a estos hechos, el barrio mayoritariamente 

nacionalista y católico de Lower Falls en Belfast se convirtió en un escenario de 

disturbios. El ejército británico decidió lanzar una operación a gran escala contra el 

barrio con el objetivo de requisar armas y detener a militantes del IRA. La respuesta del 

barrio fue de abierta oposición a la presencia militar y como consecuencia, el ejército 

británico declaró un toque de queda y rodeó todo el barrio impidiendo a sus habitantes 

realizar los recados cotidianos. El sitio de Lower Falls duró tres días, desde el 3 hasta el 

5 de julio de 1970, y el segundo de esos días unos parlamentarios unionistas de Stormont 

 
26 Prince, Simon y Warner, Geoffrey: Belfast and Derry in Revolt. A New History of the Start of the 
Troubles, Newbridge: Irish Academic Press, 2012, p. 127. 
27 Edwards, Aaron: The Northern…, p. 25. 
28 Prince, Simon y Warner, Geoffrey: Belfast…, p. 183. 
29 Sierra, Luis Antonio: Irlanda del Norte. Historia del conflicto, Madrid: Sílex, 1999, p. 116. 
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dieron una vuelta por el barrio en un jeep de las fuerzas armadas, provocando de esta 

forma que los habitantes del barrio consideraran al ejército británico una fuerza 

invasora y aliada de los grupos paramilitares lealistas. La actitud de la población 

católica de Belfast hacia los soldados británicos cambió definitivamente a partir de estos 

hechos. 

Pero lo que nos interesa de este acontecimiento es la participación que tuvieron 

las mujeres en el levantamiento del sitio sobre Lower Falls. El domingo cinco de julio, 

la vicepresidenta del Sinn Fein, Maire Drumm, encabezó una manifestación en la que 

participaron principalmente mujeres y niños, alrededor de 3000, desde el barrio católico 

de Andersonstown hasta Lower Falls. Cuando la manifestación llegó a las puertas del 

barrio, las manifestantes se encontraron con una gran barrera de militares que les 

impedía el paso. Aun así, las mujeres que se manifestaban consiguieron pasar las 

barricadas militares y adentrarse en el barrio para llevar víveres a sus vecinos. Aunque 

los soldados no respondieron con la fuerza a las manifestantes, sí se vivieron algunos 

momentos de tensión. El testimonio de una participante en dicha marcha es muy 

esclarecedor en ese sentido. La militante feminista Lily Fitzsimons, cuenta cómo tras 

pasar por las líneas de militares, ella junto con otras mujeres intentaron entrar en una 

escuela en la que se encontraba una patrulla de soldados. Los militares salieron de la 

escuela y comenzaron a golpearlas hasta que el oficial que mandaba a los soldados fue 

bloqueado por el grupo de mujeres y éstas le llenaron la cara de espuma de afeitar. En 

ese momento, el oficial empezó a ordenar a sus soldados que dejaran a las mujeres en 

paz, las cuales pudieron seguir con su marcha por el barrio30. Tras concluir la 

manifestación, el sitio sobre Lower Falls se levantó.  

Sin embargo, aunque el republicanismo irlandés ha exagerado la importancia de 

la manifestación de las mujeres en el levantamiento del sitio de Lower Falls, lo cierto es 

que el sitio sobre el barrio católico ya se iba a levantar antes de que las mujeres 

participaran en la manifestación31. Pero independientemente de la eficacia o no de la 

manifestación de mujeres, es importante resaltar el hecho de que en esta ocasión, las 

mujeres conquistaron espacios públicos de manera masiva por primera vez en Irlanda 

del Norte durante el periodo de los Troubles. En el relato construido por el 

republicanismo irlandés acerca de este acontecimiento, las mujeres aparecen como el 

sujeto principal que posibilitó la retirada de los soldados británicos del barrio. El rol 

que representaban estas mujeres era el rol tradicional que el nacionalismo irlandés 

 
30Calamati, Silvia: Hijas de Erin. Voces de mujeres de Irlanda del Norte, Barcelona: Icaria, 2006,  p. 30.  
31 Prince, Simon y Warner, Geoffrey: Belfast…, p. 211. 
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había asignado a las mujeres, a saber, el rol de madres, hermanas o compañeras cuyo 

deber consistía en socorrer a los hombres del barrio. Pero además de ese papel simbólico, 

muy importante para escribir un relato heroico por parte del republicanismo irlandés, 

en esta ocasión, muchas de las mujeres de la manifestación desempeñaron una función 

auxiliar pero importante. Ya que algunas de estas mujeres se ocuparon de recoger las 

armas que el IRA había escondido para que los soldados británicos no las encontraran32. 

La antropóloga Begoña Aretxaga resaltaba que la manifestación de mujeres 

contra el cerco de Lower Falls permitió que éstas comenzaran a darse cuenta de su 

importancia en la esfera pública y política. Las propias participantes en la marcha 

decían que habían sido las mujeres las que habían organizado la manifestación y las que 

se habían puesto en peligro con el objetivo de socorrer a sus vecinos sitiados por el 

ejército33. El Central Citizens’ Defence Committe de Belfast publicó un comunicado en el 

que resaltaba la importancia de la manifestación por haber roto el cerco sobre Lower 

Falls y daba la noticia de que antes de la manifestación de las 3000 mujeres, ya habían 

partido algunas columnas de mujeres para dar pan y leche a las familias que se 

encontraban en el interior del barrio: 

The Upper Falls women  (outside the curfew area) banded together to break the 

blockade and take bread and milk and other necessities to the people who had suffered  

so much... The long column marched down the Falls Road, turned right at Leeson Street 

and then was to have swung left to a distribution centre in Raglan Street. However, by 

this time most of the food and milk had already been given away to the women and 

children who had come to greet them. Word got back to Andersonstown, Turf Lodge, 

Ballymurphy and other areas34. 

Esta manifestación partía no solo de un sentimiento de solidaridad entre la 

comunidad católica y nacionalista, sino que también se refleja en esta acción la 

solidaridad entre las mujeres y madres de familia que sabían que las familias de Lower 

Falls, de clase trabajadora, necesitaban urgentemente los alimentos que las otras mujeres 

les iban a llevar35. 

 

 

 
32 Idem.  
33Aretxaga, Begoña: Shattering Silence. Women, Nationalism and Political Subjectivity in Northern 
Ireland. Princeton: Princeton University Press, 1997, p. 58. 
34 Ride, Rosemary y Callaway, Helen: Caught up in conflict. Women’s Responses to Political Strife, 
Londres: Macmillan Education, 1986, p. 64. 
35 Idem.  
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Juego y resistencia, las mujeres de las Hen Patrols 

Hen Patrols significa “patrullas de gallinas.” Era la contrapartida de las Duck Patrols, 

patrullas de patos, que era el nombre por el que se les conocía popularmente en las zonas 

católicas a los grupos de soldados que patrullaban en esos territorios36. Estos grupos de 

soldados se encargaban de vigilar las calles de los barrios católicos y de realizar registros 

en casas y locales de posibles miembros del IRA. Para avisar a los vecinos de la presencia 

de estas tropas durante las noches, varias mujeres se organizaron en pequeños grupos que 

vigilaban a los soldados desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana37. Las Hen 

Patrols llevaban silbatos para avisar de la llegada de la patrulla de soldados y también 

utilizaban las tapas de los cubos de basura para golpear el suelo y de esta forma 

despertar a los vecinos y alertarlos de que se aproximaban soldados que podían iniciar 

un registro y llevar a cabo detenciones38.  

Estas mujeres integrantes de las Hen Patrols se enfrentaban a los soldados 

intimidándoles y convocando a los vecinos para que les increparan provocando, de esta 

forma, algunos momentos de tensión que podían terminar con víctimas39. Aun así, las 

mujeres que participaban en este tipo de actividad la intentaban presentar como una 

especie de juego en el que los supuestos vigilantes eran al mismo tiempo vigilados por 

mujeres desarmadas. Begoña Aretxaga, al analizar este fenómeno, llegaba a la 

conclusión de que de esa forma, las mujeres que participaban en las HenPatrols podían 

hacerlo sin sentir tanto miedo e intimidación de los soldados, ya que lo disfrazaban 

como si fuera un juego. Sin embargo, no lo era y las propias participantes sufrieron 

también las consecuencias más trágicas de participar activamente en el conflicto 

norirlandés. El 23 de octubre de 1971, dos mujeres integrantes de las Hen Patrols del 

Clonard Women’s Action Committee, Maura Meehan y Dorothy Maguire fueron 

asesinadas por soldados británicos40. Ellas no fueron las únicas en sufrir este tipo de 

consecuencias, ya que otras muchas mujeres integrantes de las Hen Patrols también 

sufrieron heridas por las balas disparadas por el ejército cuando estaban patrullando las 

calles con el objetivo de vigilar a los soldados41. 

 
36 O’Keefe, Theresa: “‘Mother Ireland, Get Off Our Backs’ Republican Feminist Resistance in the North 
of Ireland” en Bosi, Lorenzo y De Fazio, Gianluca (Coords.): The Troubles in Northern Ireland and 
Theories of Social Movements, Ámsterdam: Amsterdam University Press, 2017, pp. 165-185. 
37Calamati, Silvia: Hijas…, p. 32. 
38Aretxaga, Begoña: Shattering…, p. 67. 
39McWilliams, Monica: “Luchando por la paz y la justicia: Reflexiones sobre el activismode las 
mujeres en Irlanda del Norte”, Arenal, 1998, 5, pp. 307-337. 
40Aretxaga, Begoña: Shattering…, p. 68. 
41Idem.  
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Las Hen Patrols posibilitaron que una gran parte de las mujeres de los barrios 

católicos participara de manera autónoma en el conflicto que vivía su comunidad. Esta 

participación política de manera autónoma no lo era únicamente respecto a las 

organizaciones más importantes del periodo como eran el IRA, el Sinn Fein o Cumman 

na mBan, sino también de manera autónoma respecto a los hombres de sus comunidades. 

El internamiento sin juicio que introdujo el gobierno de Stormont primero y 

Westminster después, supuso que una gran parte de la población masculina de las zonas 

católicas sufriera la represión, dejando en manos de las mujeres el mantenimiento y 

protección de sus comunidades. Por lo tanto, la participación de estas mujeres en las 

Hen Patrols fue consecuencia de la desaparición de gran parte de los hombres de sus 

comunidades. Esta situación sobrevenida obligó o mejor dicho, forzó a muchas mujeres a 

participar activamente en política. El hecho de que el activismo político y sobre todo 

armado estuviera monopolizado por los hombres hizo que las mujeres tuvieran que 

buscar nuevas formas de actuación política.  

Las mujeres que comenzaron a realizar activismo político en las Hen Patrols 

tuvieron que ir asumiendo cada vez con mayor fuerza un papel principal y no auxiliar 

como habían tenido en un principio. La violencia aceleró este proceso, pues mientras las 

mujeres de las Hen Patrols no fueron tiroteadas por el ejército, su activismo podía ser 

visto como algo sin importancia, secundario o auxiliar, pero al sufrir la represión de la 

misma manera de como la estaban sufriendo los hombres de sus comunidades, estas 

mujeres pasaron a ser involuntariamente consideradas militantes de primera línea.  

En definitiva, podemos decir que el activismo político desplegado por las Hen 

Patrols no se salió de los márgenes de la imagen de las mujeres que existía en la sociedad 

patriarcal de los católicos norirlandeses, pero a través de esas acciones y como 

consecuencia de la violencia sufrida comenzaron a ser vistas como pilares importantes de 

su comunidad.  

 

Madres y militantes: los Relatives Action Comittees (RAC) 

El internamiento sin juicio que comenzó a aplicarse contra sospechosos de grupos 

paramilitares en 1971 tuvo como consecuencia una implicación muy amplia de la 

comunidad católica y nacionalista en forma de marchas, manifestaciones e incluso 

huelgas42. Pero el fin de esta política en 1976 y el aumento de la violencia durante la 

primera mitad de la década de 1970 provocaron que muchas personas dejaran de 

 
42 Ride, Rosemary y Callaway, Helen: Caught…, p. 224. 
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solidarizarse con los presos republicanos, debido sobre todo a que gran parte de los 

republicanos comenzaron a comprender que el conflicto armado no iba a solucionarse en 

poco tiempo, como habían sostenido los dirigentes del IRA al proclamar 1972 el año de 

la victoria43. En ese contexto nacieron los RAC (Relatives Action Comittes). El objetivo 

de los RAC era agrupar a los familiares de los presos republicanos con la intención de 

apoyar no solo a los presos sino también el de darles apoyo material y afectivo a sus 

familias. 

En el contexto en el que nacieron los RAC estaba teniendo lugar la Blanket 

Protest, una protesta de los presos republicanos que se negaban a vestir el uniforme de la 

prisión para no ser tratados como presos comunes. Su objetivo era que fueran vistos como 

prisioneros de guerra como lo habían sido hasta 1976. Al negarse a vestir el uniforme de 

la prisión, iban desnudos y se vestían únicamente con una manta, de ahí el nombre de 

Blanket Protest44. Por eso, los RAC apoyaron desde un principio las demandas de los 

presos y presas republicanos que eran cinco: 1. El derecho a llevar su propia ropa y no el 

uniforme de la cárcel. 2. El derecho a estar exentos de trabajos en la cárcel, aunque los 

prisioneros estuvieran dispuestos a desarrollar lo necesario para el funcionamiento y la 

limpieza del sector de la cárcel donde estaban. 3. El derecho de libre asociación con los 

demás prisioneros políticos durante las horas libres. 4. El derecho a una visita y una 

carta o un paquete semanal, además de la posibilidad de organizar autónomamente el 

propio espacio educativo y el momento de ocio. 5. El derecho a la reducción de pena, tal y 

como estaba previsto para los presos comunes45. 

Las demandas que apoyaban los RAC y todo el movimiento republicano tenían 

como objetivo conseguir que los presos del IRA fueran considerados prisioneros de 

guerra. Las diferentes luchas carcelarias del periodo 1976-1981, como fueron la Blanket 

Protest, la Dirty Protest o las huelgas de hambre de 1980 y de 1981 fueron asumidas por 

la militancia republicana como una forma de involucrar a la población nacionalista en 

la lucha del IRA. Sin embargo, en un principio, estas luchas no tuvieron gran eco, y los 

RAC asumieron el papel de portavoces y propagandistas de las protestas de los presos, 

pero sin conseguir gran popularidad, hasta las famosas huelgas de hambre de 1981, cuyo 

líder, Bobby Sands, pasó a convertirse en uno de los más importantes mártires del 

movimiento republicano irlandés. 

 
43McKearney, Tommy: The Provisional IRA. From Insurrection to Parliament, Londres: Pluto Press, 
2011, p. 141 
44 English, Richard: Armed Struggle. The history of the IRA, Londres: Pan Books, 2004, p. 190. 
45Calamati, Silvia: Hijas…, p. 36. 
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Entre las acciones que realizaron los RAC, figura la celebración del Día 

Internacional de la  Mujer el 8 de marzo de 1979 en el exterior de la cárcel de mujeres de 

Armagh, junto con otras organizaciones de izquierda como el pequeño partido trotskista 

People’s Democracy o la organización feminista republicana Women Against 

Imperialism (WAI)46. Los RAC también organizaron una serie de protestas a modo de 

performance en Londres, en Downing Street, escenificando escenas de las condiciones en 

las que vivían los presos que en aquel momento estaban llevando a cabo la Dirty Protest 

en las cárceles de Irlanda del Norte47.  

Aunque en los RAC podía participar cualquier familiar de un preso, hay que 

resaltar que fueron mujeres de manera mayoritaria las que se integraron en esta 

organización y también las que desempeñaron el papel de líderes principales, sobre todo 

las madres de los presos republicanos48. Los RAC permitieron que muchas mujeres se 

politizaran por cuestiones personales. Su implicación en la política en el bando del 

republicanismo irlandés estuvo precedida de la implicación del hijo en actividades 

políticas en el IRA. Es difícil saber hasta qué punto llegó esta politización de los 

familiares de presos, ya que algunas madres comentaban que debían apoyar a sus hijos 

independientemente de la actividad que desarrollaran en el IRA, ya fuera disparar o 

asesinar a otras personas. El testimonio de una madre de un miembro del IRA 

Provisional es muy esclarecedor en este sentido cuando decía que “This is my beloved 

son, and I can never deny him no matter what he does49.” 

Por lo tanto, el activismo político de las mujeres que militaban en los RAC no se 

salía de los márgenes impuestos por la sociedad a las mujeres católicas de Irlanda del 

Norte, es decir, la de madres y compañeras que debían apoyar a los hombres que 

luchaban en primera línea y en las cárceles. Aun así, los RAC permitieron a muchas 

mujeres implicarse políticamente y tomar partido, desde posiciones pacíficas y civiles. 

Los RAC no se convirtieron en un simple apéndice del Sinn Fein y del republicanismo 

irlandés, sino que consiguieron ampliar su base social con personas que no tenían por 

qué simpatizar con el IRA50. Uno de los grandes éxitos de los RAC fue la creación de un 

comité nacional H-Block/Armagh en 1979 conjuntamente con organizaciones como 

WAI (Women Against Imperialism), el Sinn Fein, IRSP (Irish Republican Socialist 

Party), escisión del Sinn Fein Oficial, PD (People’s Democracy) y Lucha Sindicalista 

 
46 D’ Arcy, Margaretta: Tell Them Everything, Gallway, Women’s Pirate Press, 2017, p. 17. 
47 McWilliams, Monica: “Luchando…, pp. 307-337. 
48Aretxaga, Begoña: Shattering…, p. 105. 
49 Testimonio recogido en Shannon, Elizabeth: I am of Ireland. Women of the North Speak Out, 
Boston: Little, Brown and Company, 1989, p. 110. 
50Feeney, Brian: Sinn…, p. 351. 
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contra la Represión (TUCAR)51. El National H-Block/Armagh Committee fue una 

campaña organizada por diferentes grupos del republicanismo irlandés que consiguió 

forjar una cierta unidad entre diferentes organizaciones, y cuyo principal lema era 

Smash H-Block (Aplasta los Bloques H)52. Mediante este comité nacional H-

Block/Armagh, los RAC pudieron expandirse por gran parte de la comunidad católica y 

nacionalista de Irlanda del Norte y también por la República de Irlanda.  

Es interesante resaltar que la mayoría de las campañas políticas que estaban 

protagonizadas mayoritariamente por mujeres eran no violentas, ya que parece que el 

lugar del hombre se encontraba en primera línea, mientras que las mujeres debían estar 

en la retaguardia. Sin embargo, como veremos en el último epígrafe, algunas mujeres, 

aunque de manera minoritaria, protagonizaron un tipo de lucha que en el imaginario 

colectivo del republicanismo irlandés correspondía únicamente a los hombres, a saber: 

las luchas en las cárceles desde la Blanket Protest hasta las huelgas de hambre, pero, 

sobre todo, la Dirty Protest que veremos a continuación.  

 

La protesta transgresora. Las presas de Armagh en la Dirty Protest 

Las protestas de los presos republicanos desde la retirada del Special Status Category el 1 

de marzo de 1976 se habían ido convirtiendo en uno de los frentes de lucha más 

importantes del IRA y de todo el republicanismo irlandés53. La primera respuesta que 

tuvieron los presos republicanos a la retirada del Special Status Category fue negarse a 

vestir con el uniforme de la prisión, una protesta conocida como Blanket Protest, como 

ya hemos mencionado anteriormente. Las mujeres no tenían la obligación de vestir el 

uniforme de presos comunes. Por lo tanto, las mujeres presas de la cárcel de Armagh no 

estuvieron presentes en la Blanket Protest, que fue la primera fase de la lucha de los 

presos republicanos.  

Sin embargo, la siguiente etapa de la protesta en las cárceles, la No Wash o Dirty 

Protest sí estuvo protagonizada por mujeres de la cárcel de Armagh. En febrero de 1980, 

tras los golpes que unas presas republicanas recibieron por parte de los funcionarios de 

la cárcel de Armagh, éstas decidieron unirse a la Dirty Protest, negándose a salir de sus 

celdas, con el objetivo de presionar al gobierno británico para que volviera a implantar 

 
51 Adams, Gerry: Hacia la libertad de Irlanda, Tafalla: Txalaparta, 1997, p. 108. 
52O’Hearn, Denis. “Movement Inside and Outside of Prison: The H-Block Protest,” en Bosi, Lorenzo y 
De Fazio, Gianluca (Coords.): The Troubles…, pp. 147–64. 
53Mckittrick, David y Mcvea, David: Making sense of the troubles. A History of the Northern Ireland 
Conflict, Londres, Penguin, 2012, p. 161. 
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el Special Status Category a los prisioneros que en marzo de 1980 se había extendido 

también a los detenidos antes del 1 de marzo de 197654. La protesta de las mujeres presas 

incluyó a las treinta prisioneras y estuvo dirigida por la Officer Commanding (OC) de la 

prisión, Mairéad Farrel55. Aunque la Dirty Protest ya estaba en marcha entre los presos 

republicanos de los H-Blocks de Long Kesh y otras prisiones desde 197856, la 

implicación de las mujeres republicanas presas en la Dirty Protest hizo que parte de la 

comunidad nacionalista reaccionara con cierto rechazo, además de considerar a la 

protesta de las mujeres presas como un simple apéndice de la de los hombres, sin darle su 

merecida importancia57. 

Una de las principales diferencias que había entre la Dirty Protest 

protagonizada por hombres y por mujeres era que en el caso de las mujeres, las celdas, 

además de estar manchadas con excrementos, también lo estaban con restos de sangre 

menstrual, lo que horrorizaba a muchos de los periodistas que visitaban la prisión para 

informar sobre las protestas58. Esa suciedad también provocaba que muchas de las 

personas de la comunidad católica que apoyaban las luchas en prisión de los presos 

republicanos no vieran con buenos ojos la protesta de las mujeres presas. La Dirty 

Protest protagonizada por las presas chocaba con la visión que la mayoría de la 

comunidad nacionalista tenía acerca del cuerpo de las mujeres, que lo consideraban un 

tabú del que no se podía hablar59.  

La decisión de las mujeres presas de iniciar la Dirty Protest tenía como uno de 

los objetivos el hecho de que los funcionarios de prisiones no abusaran de ellas, como lo 

habían hecho en anteriores ocasiones. Era por lo tanto un mecanismo de autodefensa, 

pero al mismo tiempo empoderaba a las mujeres presas al ser también una herramienta 

de lucha contra las condiciones de vida en la prisión y con el objetivo de que el Special 

Status Category volviera a aplicarse a todos los presos y presas republicanas60. 

Aun así, muchas mujeres que participaron en la Dirty Protest se quejaban de que 

no habían recibido el suficiente apoyo por parte de la comunidad nacionalista. También 

el movimiento feminista de Irlanda del Norte se encontraba dividido ante esta protesta. 

Por un lado, el feminismo no republicano representado por el Northern Ireland 
 

54 Adams, Gerry: Hacia…, p. 109. 
55 Pat Coogan, Tim: On the Blanket. The inside story of the IRA Prisoners’ “Dirty” Protest, Dublín: 
Ward River Press, 1980, p. 129. 
56 Sierra, Luís Antonio: Irlanda…, p. 139. 
57Aretxaga, Begoña: Shattering…, p. 126. 
58 Idem, p. 137. 
59Aretxaga, Begoña: “Dirty Protest: Symbolic Overdetermination and Gender in Northern Ireland Ethnic 
Violence” Ethos, 1995, 23, pp. 123-148. 
60 Idem.  
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Women’s Rights Movement(NIWRM) presentó un comunicado en octubre de 1980 en el 

que decía: 

The fact that a group of women prisoners is demanding political status does not make it 

a feminist issue, any more than the fact that Cumann na mBan exists makes a united 

Ireland a feminist aim. We do oppose the harassment and ill-treatment of all women 

prisoners, however, just as we oppose the treatment handed out to women in the name of 

“community justice” by paramilitary groups61. 

Es decir, la NIWRM defendía a las mujeres presas republicanas del abuso que 

sufrían por parte de los funcionarios de prisión, pero no compartían sus objetivos 

políticos, ya que consideraban que las demandas de una Irlanda unida no tenían nada 

que ver con los objetivos del movimiento feminista. Esta actitud de una parte del 

movimiento feminista en Irlanda del Norte era criticada por otras organizaciones que 

simpatizaban con el movimiento republicano, como era el caso del colectivo Women 

Against Imperialism (WAI) que abogaba por la unión de las demandas feministas con 

las de una Irlanda unida y socialista62.  

Por lo tanto, podemos decir que la Dirty Protest protagonizada por las mujeres 

era o bien ignorada en favor de la protesta protagonizada por los hombres presos, o bien 

era motivo de repulsa por parte de la población católica que sí veía con buenos ojos las 

protestas de los presos del IRA, pero que consideraban que en el caso de las mujeres 

estaban llevando la protesta demasiado lejos. Por eso es importante señalar que la 

importancia de la Dirty Protest en este caso no radica únicamente en que fue una 

herramienta utilizada por el IRA para que el asunto de los presos estuviera en el debate 

público, sino que aunque la protesta de las mujeres se hizo imitando a la de los hombres, 

ésta consiguió tener autonomía propia y permitió a las mujeres que participaron en ella 

utilizar su cuerpo como un arma y derribar algunos prejuicios o por lo menos llamar la 

atención de los prejuicios machistas acerca del cuerpo de las mujeres y de la 

menstruación que existían en la comunidad nacionalista de Irlanda del Norte. 

Tras el fracaso de la Dirty Protest en cuanto a conseguir que se volviera a 

implantar el Special Status Category a los presos del IRA, la organización inició una 

nueva campaña en las cárceles caracterizada por las huelgas de hambre en 1980 y 1981. 

En la primera de ellas, que resultó ser un fracaso, estuvo organizada por Brendan 

 
61 O’Keefe, Theresa: Feminist Identity, Development and Activism in Revolutionary Movements, 
Nueva York: Palgrave Macmillan, 2013, p. 155. 
62 Roulston Carmel: “Women on the Margin: The Women's Movement in Northern Ireland, 1973-
1988”, Science and Society, 1989, 53, pp. 219-236. 
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Hughes y participaron un total de siete presos republicanos de Long Kesh a los que se 

unieron tres mujeres de la cárcel de Armagh, siendo Mairead Farrell su portavoz63. En 

la huelga de 1981, las mujeres apenas tuvieron protagonismo como activistas, sino que 

más bien su labor estuvo enfocada en prestar apoyo y manifestar la solidaridad con los 

presos a través de campañas protagonizadas y lideradas por los RAC y convenciendo a la 

comunidad nacionalista del distrito electoral de Fermanagh-South Tyrone para que 

votaran a Bobby Sands como su representante en Westminster64. 

 

Conclusiones 

Las diferentes acciones que protagonizaron las mujeres católicas en el marco cronológico 

de este artículo (1970-1981) en Irlanda del Norte nos permiten responder a las preguntas 

que nos habíamos planteado al principio del texto. En primer lugar, ¿qué motivó a las 

mujeres a participar activamente en la política desde diferentes estrategias, tanto 

violentas como no violentas? Las respuestas a esta pregunta son varias y en muchos casos 

coincidirían con las respuestas dadas por los hombres que durante el mismo periodo 

participaron en la política tanto en iniciativas violentas como pacíficas. Sin embargo, es 

cierto que muchas de las acciones protagonizadas por mujeres, sobre todo en las que éstas 

eran mayoría, como en el caso de las RAC, la participación política venía precedida por 

la participación política de un miembro varón de la familia, sobre todo la del hijo. 

Podemos decir, por lo tanto, que una gran parte de las mujeres nacionalistas que 

militaron políticamente en este periodo, lo hicieron por situaciones familiares 

sobrevenidas.  

En cuanto a la pregunta acerca de la autonomía que tuvieron las mujeres a la 

hora de participar en dichas acciones, podemos responder que, mientras las acciones 

eran pacíficas y civiles, la autonomía respecto a los hombres y a las demás 

organizaciones del republicanismo irlandés era grande. Sin embargo, no debemos pasar 

por alto que tanto en el caso de la manifestación de Lower Falls como en los RAC, el 

Sinn Fein estaba presente y la mayoría de sus dirigentes pertenecían al partido o a 

alguna organización del republicanismo irlandés, como era Cumann na mBan65. Pero 

 
63 Hennessey, Thomas: Hunger Strike. Margaret Thatcher’s Battle with the IRA. 1980-1981, Sallins: 
Irish Academic Press, 2014, p. 119. 
64Idem, p. 338. 
65 En el caso de la manifestación de Lower Falls, la conexión con el Sinn Fein se aprecia claramente en 
la presencia de la vicepresidenta del partido Maire Drumm en primera fila. Mientras que, en el caso 
de los RAC, es innegable la conexión de sus campañas de solidaridad con los presos del IRA con la 
estrategia política del Sinn Fein en ese sentido.  
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también es cierto que las iniciativas no partían de las estructuras del partido, sino que 

eran lideradas por mujeres anónimas de las comunidades nacionalistas de Irlanda del 

Norte. Unida a esta última cuestión está el siguiente interrogante que nos planteábamos 

al principio del texto: las mujeres que participaban en este tipo de militancia política 

¿actuaban como simples auxiliares o tenían su propia agenda política? La agenda 

política que tenían estas mujeres era la misma que la que tenía todo el republicanismo 

irlandés. Pero la actividad política desarrollada por ellas influyó en la formación de 

nuevas organizaciones políticas que intentaban unir las demandas feministas con las del 

republicanismo irlandés, como en el caso de las organizaciones Women Against 

Imperialism (WAI), Socialist Women’s Group (SWG) o Belfast Women’s Collective 

(BWC) que trabajaban conjuntamente con los RAC en las campañas políticas en favor 

de los presos y presas republicanas66. 

Por último, ¿qué cambios y continuidades vemos en el rol de las mujeres 

católicas y nacionalistas a lo largo de los diez años del marco cronológico de este 

artículo? Desde la primera iniciativa que hemos analizado en este artículo, la 

manifestación de mujeres contra el sitio Lower Falls en 1970, hasta la Dirty Protest de 

1980-1981 protagonizada por las presas de la cárcel de Armagh, podemos apreciar un 

cambio sustancial y algunas continuidades que merecen la pena señalar. En primer 

lugar, vemos como la Dirty Protest estuvo motivada por los objetivos políticos del 

republicanismo irlandés y comenzó como una protesta en sintonía con la que estaban 

realizando los presos de los H-Blocks de Long Kesh. En este sentido, la Dirty Protest de 

1980 guarda similitud con las diferentes iniciativas que hemos visto a lo largo del texto, 

ya que, si bien existía cierta autonomía en este tipo de acciones políticas, éstas siempre 

estaban subordinadas a los objetivos políticos de todo el movimiento republicano.  

El posterior desarrollo de la Dirty Protest marcó algunas distancias con el resto 

de campañas políticas que hemos analizado. En primer lugar, gran parte de la 

comunidad católica de Irlanda del Norte rechazó la protesta de las presas por 

considerarla excesiva, pero sin embargo, éstas decidieron continuar, lo que nos indica 

que si bien la iniciativa de la Dirty Protest no partió de ellas, una vez comenzaron la 

protesta, decidieron continuar con ella independientemente de la opinión de los otros 

sectores del republicanismo irlandés. También merece la pena señalar cómo en el caso de 

la Dirty Protest, las presas republicanas intentaron relacionar su lucha con el 

movimiento feminista, como hemos visto más arriba, lo cual nos indica que las 

 
66 Loughran, Christina: “The Women’s Movement in N. Ireland: Between Republicanism and 
Feminism” Fortnight, 1985, 220, pp. 4-6. 
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militantes republicanas que estaban encarceladas comenzaron a ver la necesidad del 

movimiento feminista en su lucha por la reunificación de Irlanda.  

Las iniciativas políticas protagonizadas por mujeres nacionalistas de Irlanda del 

Norte que hemos analizado en este artículo comenzaron siendo acciones en las que las 

mujeres no se salían de su rol tradicional. Eran familiares, madres, novias, hermanas o 

hijas que intervenían en la política con el objetivo de defender y proteger a los varones 

de su comunidad que estaban en las cárceles o en la clandestinidad. En esos casos, el 

republicanismo irlandés alabó y apoyó dichas acciones. Sin embargo, su postura cambió 

cuando las mujeres comenzaron a convertirse en el sujeto autónomo de las luchas, con la 

Dirty Protest. En ese momento, el republicanismo irlandés de manera mayoritaria no 

apoyó e incluso censuró la protesta de las presas del IRA en la cárcel de Armagh, porque 

mediante dicha protesta, no solo atacaban al Reino Unido, sino que también llamaban la 

atención sobre los prejuicios machistas existentes en la comunidad nacionalista de 

Irlanda del Norte.  

A partir de la década de 1980, el feminismo en el republicanismo irlandés 

comenzó a tener más fuerza y considero que todas estas iniciativas políticas que hemos 

visto a lo largo de este artículo fueron una de las causas, junto con muchas otras, que 

posibilitaron la apertura del republicanismo irlandés al movimiento feminista. 
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Resumen 

¿Qué explica el renovado interés que los operaisti, unos disidentes marxistas italianos de 

los años sesenta, están suscitando durante la última década? ¿Tiene algo que decir el grupo 

de Panzieri, Alquati o Tronti, a académicos y militantes que todavía buscamos una praxis 

emancipadora? Para responder a estas preguntas, buceamos en la articulación que 

hicieron de algunos de sus conceptos-herramienta claves: la investigación obrera y la 

composición de clase. Destacamos sus potencialidades para desfetichizar las relaciones 

sociales y algunos de los mitos del marxismo occidental de la época mediante una 

combinación de investigación empírica y crítica de la economía política. Señalamos, 

también, algunas de las encrucijadas que atravesó el operaísmo, como una forma de 

recuperación crítica de su experiencia. Particularmente, nos centramos en el riesgo del 

economicismo, en el énfasis en el control del proceso de trabajo, en el “unilateralismo 

operario” y el problema de la organización. Cerramos el recorrido con una breve 

cartografía de algunas de las nuevas coordenadas en las que se desarrolla el legado 

operaísta. 

Palabras claves: Encuesta obrera, proceso de trabajo, coinvestigación, praxis, clase 

trabajadora. 
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What explains the renewed interest that the operaisti, some Italian Marxist dissidents of 

the sixties, are generating during the last decade? Does the group of Panzieri, Alquati or 

Tronti have something to say to academics and militants who are still looking for an 

emancipatory praxis? To answer these questions, we delve into the articulation they made 

of some of their key tool-concepts: workers’ inquiry and class composition. We highlight 

its potential to defetishize social relations and some of the myths of Western Marxism of 

the time through a combination of empirical research and criticism of political economy. 

We also point out some of the crossroads that operaismo went through, as a form of critical 

recovery of its experience. In particular, we focus on the risk of economicism, on the 

emphasis on the control of the work process, on "worker unilateralism" and the problem 

of organization. We close the tour with a brief cartography of some of the new coordinates 

in which the operaist legacy develops. 

Keywords: Workers’ Inquiry, labour process, co-investigation, praxis, working class. 

 

Introducción 

Podemos convenir, con Anderson, en que una de las características que ha marcado a 

buena parte del marxismo occidental posterior a 1917 ha sido la creciente escisión entre 

teoría y práctica política militante2. En el periodo previo, el vigor teórico radicaba, en 

buena medida, en el “ataque concéntrico” del proletariado en “tres direcciones concertadas 

y relacionadas entre sí: teórica, política y económico-práctica”3, así como en la 

coincidencia personal entre el intelectual y el militante. Los nuevos tiempos, en cambio, 

vendrían marcados por una reclusión cada vez mayor de este en las instituciones del 

Estado y de aquel en la academia, en donde la teoría sería casi la única actividad práctica 

conocida. La “retirada de los intelectuales”4 de la lucha contra el capital con cada derrota 

del movimiento obrero ha sido un fenómeno recurrente, y un resultado evidente del mismo 

ha sido un distanciamiento creciente entre la producción teórica y la realidad de la clase 

trabajadora, con el trabajo en su centro5.  

 

2 Anderson, Perry. Consideraciones sobre el marxismo occidental. Madrid: Siglo XXI, 1987. 
3 Engels, Friedrich (1875). Prefacio a la Guerra Campesina en Alemania. 
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe2/mrxoe213.htm 
4 Petras, James. “Los intelectuales en retirada”. Nueva Sociedad, 1990, 107. pp. 92–120. 
5 La anécdota relatada por Castillo, en la cual una conferencia en torno al “trabajo que abandona la 
sociedad postindustrial” debió ser cancelada por la irrupción de una huelga, no podría resultar más 
ilustrativa. Castillo, Juan José. “El significado del trabajo hoy”. Reis, 1998, 82. pp. 215-229. 

http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe2/mrxoe213.htm
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En el propio campo de los autores marxistas, el sujeto que habría de emancipar a 

la sociedad liberándose a sí mismo ha quedado frecuentemente relegado a un convidado 

de piedra en las descripciones positivistas de una dominación creciente del capital. 

Cualquier intento de penetrar en “la oculta sede de la producción”6, de inmiscuirse en la 

desfetichización del poder económico del capital desde sus aspectos más concretos, podría 

ser inmediatamente tachado de economicismo. La abstracción objetivizante de la clase, la 

misma que le impone la relación social capitalista a través de la enajenación del trabajo 

abstracto, parece ser la única opción para muchos, más prestos a diseccionar y clasificar a 

su objeto de estudio que a contribuir a que la clase dominada pueda llegar a negarse a sí 

misma. 

De este modo, las ciencias sociales mayoritarias han terminado representando un 

contrapunto esencial para, acorde a las brumas de la precarización, temporalidad y 

subcontratación, contribuir a la invisibilización de la clase trabajadora realmente 

existente. Con ello, los mecanismos de la dominación capitalista quedan parcialmente 

velados, con el silencio (cuando no la legitimación explícita) operando como dispositivo 

funcional al mantenimiento de aquellas estrategias de rentabilidad. Sin que quepa 

imputarles, por supuesto, las debilidades del movimiento obrero, es un hecho que la 

relativa carencia de teoría ha lastrado su recuperación. 

No han sido pocas, sin embargo, las personas que, como Gramsci, han entendido 

que la solución a los problemas de la clase trabajadora sólo puede darse si entre  

intelectuales (léase, si se quiere, “Partido” o “militantes”) y masas opera la misma unidad 

que debe haber entre teoría y práctica; que es esa doble unidad la que ofrece “la fuente de 

los problemas a estudiar y a resolver”7; y que el camino pasa por que esa unidad sirva a un 

progreso intelectual colectivo hacia una mayor toma de conciencia8.  

No es tampoco el objeto de este artículo el rescatar todas las aportaciones que han 

contribuido a desarrollar una praxis que conjuga la investigación con los objetivos 

políticos de una práctica revolucionaria vinculada a movimientos de masas. Nos 

planteamos aquí el reto, más acotado, de reflexionar en torno a las aportaciones de una 

escuela que han despertado en los últimos años un renovado interés en distintas 

 

6 Marx, Karl. El Capital. Tomo I, Vol. 2, México D. F.: Siglo XXI Editores, 2016. p. 214. 
7 Gramsci, Antonio. Introducción a la filosofía de la praxis. Barcelona: Edicions 62, 1970. pp. 10-12. 
8 Progreso intelectual cuyo desarrollo es, por un lado, condición previa para la liberación social, a la 
vez que su plena expansión sólo podrá darse “luego de que el Estado obrero haya organizado las 
necesarias condiciones materiales”. Gramsci, Antonio. La formación de los intelectuales. México D. F.: 
Editorial Grijalbo, 1967. pp. 43-44. 
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coordenadas de lucha: hablamos de la investigación obrera y la composición de clase del 

operaísmo italiano 

Si bien la influencia de operaísmo perdura hasta el día de hoy, lo cierto es que 

ocupa un capítulo menor entre las corrientes del marxismo occidental. Cuando es 

mencionado, se hace habitualmente reduciéndolo a las teorías de Negri9. Sin embargo, 

como ha señalado Zanini10, estamos ante una tradición de pensamiento lejos de ser 

homogénea. Tampoco es nuestro objetivo aquí recuperar una “tradición pura” del 

operaísmo, ni el lector encontrará aquí una genealogía de todas sus vertientes, obras y 

discusiones. Del mismo modo que para las discusiones epistemológicas y filosóficas, en las 

que no entraremos más que de paso, remitimos a la abundante bibliografía que ya existe 

sobre el tema.  

Lo que ofrecemos al lector es, en cambio, un recorrido militante por distintas 

experiencias y encrucijadas que atravesó el operaísmo, intentando destacar aquello que 

puede ser relevante para el momento presente. Nos centraremos, específicamente, en 

algunos de los elementos teórico-metodológicos que han permitido una relativa 

recuperación de corriente en la actualidad: la investigación obrera y la composición de 

clase. Sosteniendo que puede ser interesante retornar a estos elementos para elaborar una 

praxis transformadora, buscaremos situar algunas de las claves del contexto en el que se 

desarrollaron, apuntando, por un lado, algunos de sus éxitos a la hora de derribar algunas 

de las mistificaciones imperantes entre las corrientes dominantes del marxismo de la 

época, anticipando muchos de los debates de las décadas posteriores. Situaremos, también, 

algunas limitaciones que pueden contribuir a entender su derrota posterior como corriente 

organizada, aportando con ello a una recuperación crítica de su legado. Para terminar, 

recogeremos algunas de las elaboraciones recientes en torno a la investigación obrera y la 

composición de clase, subrayando las potencialidades que pueden abrir en los nuevos 

contextos de lucha de clases. 

 

 

 

 

9 Altamira, César. Los marxismos del nuevo siglo. Buenos Aires: Biblos. 2006. p. 95. y Wright, Steve. 
Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London and 
Sterling, Virginia: Pluto Press, 2002. p. 2. 
10 Zanini, Adelino “On the ‘philosophical foundations’ of italian workerism: A conceptual approach” 
Historical Materialism, 2010, 18(4). pp. 39–63.  
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El operaísmo y la investigación obrera. En busca de la praxis perdida 

“Después de Marx, de la clase obrera nadie ha sabido nada. Sigue 

siendo ese continente desconocido”11 

En la historia de los movimientos de masas desarrollados entre las décadas de los sesenta 

y setenta, Italia ocupa un lugar privilegiado. Una serie de factores posibilitarían allí un 

resurgir de la unión entre teoría y práctica con la clase trabajadora en su epicentro 

superior al de otros países. La Resistencia había tenido un escenario importante en las 

fábricas, desde donde las y los trabajadores se organizaron para combatir tanto al fascismo 

como a la patronal que lo había aupado. La cuasi-dualidad de poderes que se desarrolló 

en distintas industrias hizo temer la estabilidad de la naciente democracia capitalista 

italiana, en medio de un acelerado proceso de industrialización. La apertura de la línea 

de colaboración del Partido Comunista Italiano (PCI) dejó progresivamente a una parte 

del movimiento obrero e intelectuales progresistas sin una dirección política que 

respondiese a sus necesidades de lucha. Estas condiciones despejaron el camino a nuevas 

reflexiones al margen del oficialismo, siendo este el caldo de cultivo en el que nace el 

operaísmo: es un fruto del movimiento obrero italiano de los años cincuenta y sesenta.  

De los esfuerzos combinados de disidentes del PCI y Partido Socialista Italiano, 

junto con jóvenes estudiantes y cuadros sindicales, en 1961 saldría la primera publicación 

de los Quaderni Rossi (QR), revista que duraría hasta 1966 y ejercería una enorme 

influencia en los debates de las décadas siguientes. Panzieri, uno de sus principales 

impulsores, plantearía que el capitalismo habría encontrado en la sociología su ciencia no 

vulgar12, como una forma de organizar el estudio del consenso y asegurar su propia 

estabilidad y funcionamiento. Influenciado por la sociología del trabajo de Friedmann y 

una relectura de El Capital, Panzieri situaría la necesidad de recuperar las herramientas 

sociológicas de Marx13 para el análisis de lo concreto como “una condición para recuperar 

un pensamiento político revolucionario”14. El recurso a métodos de investigación propios 

de la sociología les serviría para escapar del epistemologicismo imperante entre el 

 

11 Tronti, Mario. Obreros y capital. Madrid: Akal. 2001. p.23. 
12 Después de que en la economía “los espadachines a sueldo” sustituyeran a “la investigación científica 
sin prejuicios”. Marx, K. El Capital. Tomo I, Vol. 1. Ciudad de México: Siglo XXI Editores. 2018. p. 14. 
13 Podemos apuntar aquí, por ejemplo, el recurso a datos estadísticos oficiales, a libros de contabilidad, 
a reportes de sanidad pública o de inspectores fabriles, la observación (casi etnográfica) de las 
condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, así como la participación en sus organizaciones, como 
algunos de los puntales que permitieron a Marx construir teoría y desarrollar praxis con rigor 
científico. 
14 Panzieri, Raniero. “Intervento di Raniero Panzieri”. Quaderni Rossi, 1965, 5. pp. 71-72. 
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marxismo occidental, mientras que el recurso a la Crítica de la Economía Política sería 

la vía principal para superar la fragmentación disciplinar (en aras de la reconstitución 

de la totalidad social) y evitar el “descenso al puro empirismo”, partiendo de lo abstracto 

para entrelazar las observaciones de lo concreto en el marco general de desarrollo 

capitalista15. 

Para sus primeras investigaciones de campo, los QR prestarían especial atención a 

las Encuestas Obreras diseñadas por Marx para la Asociación Internacional de 

Trabajadores en 1863 y para La Revue Socialiste en 1880. Con ellas, Marx pretendía servir 

a varios objetivos interrelacionados. Por un lado, eran un instrumento de pedagogía 

política, que pretendía acercar la crítica de la economía política a los trabajadores, 

fomentando una investigación “llevada a cabo por la clase obrera misma”16 que propiciase 

su reflexión en torno a sus propias condiciones de vida y trabajo. Estas encuestas eran, 

también, un instrumento de organización política, en tanto habrían de servir para reunir 

a trabajadores y socialistas de distintas tendencias en torno al proyecto, ganar contactos 

entre las personas encuestadas, discutir los resultados y moverlos a la acción… A su vez, 

Marx las situaba como un requisito mismo para la efectividad táctica de los 

revolucionarios: “a fin de actuar con cierta probabilidad de éxito, es preciso conocer los 

materiales con los que se ha de trabajar […]. Los socialistas de todas las tendencias […] 

deben exigir un conocimiento exacto y positivo de las condiciones en las cuales vive y 

trabaja la clase obrera”17. 

Los miembros de los QR tomarán el testigo de estas experiencias. El momento, sin 

duda, requería de respuestas originales: el “informe secreto” de Jruschov y la dinámica de 

pacto social instaurada en los partidos oficiales del movimiento obrero dejaría a buena 

parte de la militancia en un estado de ánimo que Panzieri reflejaría cabalmente en una 

carta privada de 1960 (un año después de haber sido expulsado del PSI por oponerse al 

acuerdo de gobierno con la Democracia Cristiana): “Veo todos los caminos bloqueados, el 

‘regreso a lo privado’ me deja frío, el posible destino de la pequeña secta me aterra”18. La 

investigación sería, por tanto, lo único que les permitiría abrir nuevos caminos.  

 

15 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 25. 
16 Marx, Karl, cit. en Tafalla, Joan “Una herramienta de investigación militante: la encuesta obrera, de 
Marx a los Quaderni Rossi”. En J. Tafalla, J. Bel, y P. Valenzuela (Eds.), Miradas sobre la precariedad: 
debate y propuesta para una “encuesta sobre el trabajo” y la reconstrucción del sindicalismo de clase. 
Madrid: El Viejo Topo, 2007. p. 26. 
17 Ibíd. p. 25; Marx, Karl “Appendice: L'inchiesta operaia di Marx” Quaderni Rossi, 1965, 5. pp. 24. 
18 Cit. en Wright, Steve. Storming Heaven... p. 33. 
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Para ello, incorporarían también los avances de las ciencias sociales de la academia 

de su época (“las armas para las revueltas proletarias siempre han sido cogidas de los 

arsenales de los patrones”, diría Tronti)19, con el fin de forjar “una investigación marxista 

de nuevo tipo”20. Este tipo de “investigación” suponía negar cualquier pretensión de 

neutralidad en el acercamiento a la realidad, tomando partido abiertamente por una clase 

trabajadora despojada de toda cosificación, reconociendo su papel activo en los procesos 

sociales. Mottura recogería en el número cinco de los QR los principales rasgos de este 

estilo de trabajo: 

1. Redimensiona los problemas de acercamiento a “los entrevistados” y las técnicas 

utilizadas, enfatizando la necesidad de una flexibilidad y adaptabilidad 

extremas. 

2. Subraya la necesidad de distinguir entre momentos de estancamiento y de 

lucha, adaptando a cada uno los instrumentos utilizados, pero rechazando que 

actitudes y comportamientos de un momento u otro puedan considerarse 

antitéticos. 

3. Reconoce los límites de la espontaneidad de los trabajadores, situando la 

necesidad ininterrumpida de analizar el desarrollo capitalista en su 

reorganización continua, así como los diferentes mecanismos de explotación. 

4. Destaca la función política activa por parte de quienes realizan la 

investigación, primero en la formulación de las preguntas y luego en la 

introducción de elementos que orientan su progreso, discutiendo las respuestas, 

señalando posibles contradicciones y ayudando a resolverlas21. 

Las apuestas por la investigación militante volvían a situar a la clase trabajadora 

como hacedora de su propia historia, revelando las condiciones que vienen dadas, pero a 

su vez destacando las potencialidades que se abren ante sí. No se trataba de crear 

conciencia de la nada, de imponer ningún modelo externo y prefijado de conciencia de 

clase ni de formas u objetivos de lucha. Como ha señalado más recientemente Woodcock:  

La investigación obrera ya está ocurriendo implícitamente cuando los trabajadores se 

quejan de las tareas que se les asignan o de cómo están siendo supervisados. También es 

 

19 Tronti, Mario. Obreros y capital… p. 23. 
20 Ibíd. p. 23. 
21 Mottura, Giovanni. “Note per un lavoro politico socialista”. Quaderni Rossi, 1965, 5. pp. 61–62. 
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ahí cuando los trabajadores encuentran algún momento de resistencia que funciona. La 

investigación obrera no es solo otro método en la caja de herramientas académica. No es 

una forma novedosa de observación participante ni una técnica inteligente de entrevista. 

En cambio, es una búsqueda de cómo organización e investigación pueden usarse 

conjuntamente. El objetivo no es producir una investigación abstracta, sino algo que pueda 

ser útil para la lucha22. 

De lo que trata este enfoque, por tanto, es de construir colectivamente el 

conocimiento científico, de superar este aprendizaje (más o menos empírico) con los 

recursos que ofrece la teoría (que es, a su vez, síntesis de las experiencias pasadas). De 

acelerar el desarrollo de contradicciones que ya están operando. De avanzar 

conjuntamente, de este modo, en el trazado de las tácticas y estrategias en torno a las que 

se pueda desarrollar eficazmente la acción. Teoría y práctica se retroalimentan y 

superponen así recíprocamente, contribuyendo a alcanzar aquello que, de acuerdo con 

Aguiriano, era lo que interesaba a Marx: “la inteligibilidad de la praxis y la posibilidad 

de su dirección autoconsciente”23. 

La relación de los intelectuales (o “el Partido”) con el movimiento obrero, por tanto, 

se transforma: ni vanguardia depositaria de una teoría predefinida que trasladar a sujetos 

carentes de conciencia, ni retaguardia a la espera de ser llamados a filas por la revolución. 

En este “momento de coinvestigación”, el propio trabajador aparece ya aquí como 

intelectual, subvirtiendo así la división capitalista entre trabajo manual e intelectual. El 

proceso de investigación aparece, por lo tanto, como un momento de aprendizaje colectivo, 

de toma de conciencia y desmitificación de las formas sociales, así como de organización 

para la acción24. 

 

22 Woodcock, Jamie, The Fight Against Platform Capitalism: An Inquiry into the Global Struggles of the 
Gig Economy, London: University of Westminster Press, 2021. 
23 Aguiriano, Mario “El doble filo de la dialéctica: Jameson y Adorno” Hastapenak, 2021, 1. p. 73. 
24 La aplicación de estos preceptos, sin embargo, no sería tarea fácil. Este tipo de investigación requiere 
de unas condiciones de contacto estrecho entre trabajadores e investigadores que no siempre se daban 
en la práctica. Si estas condiciones lo permiten, la forma de investigación más eficaz sería aquella en 
la que los trabajadores participantes se apropian de todo el proceso de investigación (definición de 
objetivos, elección de método, discusión de resultados, etc.). Sería este modelo de “investigación desde 
abajo” el único que merecería el nombre de coinvestigación (conricerca). La “investigación” desde 
arriba”, basada en métodos más tradicionales, sería la que se terminaría imponiendo por las 
condiciones prácticas en las que se desenvolvieron los QR. Entre un modelo “desde abajo” y uno “desde 
arriba”, sin embargo, no tiene por qué haber una separación rígida. Aun cuando no existan condiciones 
para una implicación profunda de los trabajadores en el proceso de investigación, los objetivos del 
mismo se pueden perfilar en diálogo con ellos, los resultados pueden ser sometidos a una “validación 
consensual” mediante una devolución y discusión colectiva, etc.  
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Más que como genialidad o capricho de un grupo de teóricos, hay que insistir en 

entender este conjunto de lineamientos como el resultado de una necesidad histórica, como 

“el producto de un fenómeno de masas”25. Con todo el bagaje de la Resistencia, las luchas 

del sector metalmecánico y textil del norte italiano en 1959-1960 habían impulsado la 

unidad sindical en muchos centros de trabajo, al tiempo que ganaba fuerza la orientación 

de las luchas a través de una implicación colectiva en asambleas26. Si la tendencia era a 

no delegar la gestión de la lucha en sus representantes, es evidente que involucrarse en la 

investigación de sus propios problemas suponía un paso coherente. Formaba parte de un 

mismo movimiento de descosificación y toma de conciencia, de desmistificación de las 

formas sociales a través de la praxis. La virtud del operaísmo, por tanto, consistió en captar 

y adaptarse creativamente a estas tendencias, sirviéndose de ello para revigorizar el 

marxismo y ofrecer un asidero desde el que comprender y transformar su realidad. 

 

La Composición de Clase: al derribo de los mitos 

En la Italia de los años cincuenta y sesenta, un periodo de creciente industrialización y 

tecnificación, los QR trabajarían por desmontar el carácter supuestamente atrasado del 

capitalismo italiano –al cual algunos de los partidos oficiales del movimiento obrero se 

prestaban a modernizar. Desmitificarían también la propia concepción de desarrollo 

capitalista, el carácter pretendidamente neutral del progreso técnico, la ciencia y la 

automatización –en crítica directa al determinismo objetivista y mecánico, habitual entre 

representantes de la Segunda Internacional y vigente en esa época entre distintos autores 

soviéticos y políticos y sindicalistas occidentales27. Mediante una relectura de El Capital 

e investigación de campo, precedieron también a la escuela de Braverman28 de la década 

siguiente, apuntando al proceso de trabajo, punto cardinal en la valorización del capital 

 

25 Altamira, César. Los marxismos… p. 99. 
26 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 34. 
27 Véase al respecto Katz, Claudio “Discusiones marxistas sobre tecnología” Razón y Revolución, 1997, 
3. Como trataremos más adelante, el operaismo no estaría exento (especialmente en sus momentos 
finales) de caer en el error contrario, en el subjetivismo exacerbado. 
28 Si bien las similitudes entre los puntos de interés de Braverman y aquellos de los operaisti son claros, 
también los son sus diferencias. La principal: para los italianos, como veremos más adelante, la lucha 
de clases, con la acción de la clase trabajadora, se antepone a todo el proceso de desarrollo capitalista; 
para el americano, el sujeto queda en un segundo plano ante las técnicas de control despótico propias 
del taylorismo. Ambos excesos pueden explicarse por un factor coyuntural-geográfico: unos escribían 
desde un país en el que los obreros acudían armados a la mesa de negociaciones, el otro desde uno en 
que el macartismo había fulminado a los sindicatos de clase. Al mismo tiempo, la relativa ausencia de 
referencias a algún tipo de praxis en la obra de Braverman también se puede interpretar como fruto 
de una derrota personal del propio autor, que habiendo sido sindicalista metalúrgico buena parte de 
su vida, se vio expulsado de su profesión a instancias del FBI debido a su militancia, refugiándose 
posteriormente en el trabajo editorial. 
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y enajenación del trabajo, como espacio de lucha política. Contra quienes dejaban intactas 

las relaciones de producción y centraban su atención en la distribución, salarios o tiempo 

libre, señalarían que nada de esto tiene sentido si se deja fuera el control obrero del proceso 

de producción. Esta exigencia de control obrero, como dirá Panzieri, “se dirige 

precisamente contra el ‘despotismo’ que el capital proyecta y ejerce sobe toda la sociedad y 

en todos su niveles, se expresa como necesidad de subversión total del sistema a través de 

una toma de conciencia global y una lucha general de la clase obrera en cuanto tal”29. 

Es en este punto donde empieza a cobrar relevancia el término de “composición de 

clase”, entendida como “las diversas formas de comportamiento que surgen cuando formas 

particulares de fuerza de trabajo se insertan en procesos específicos de producción”30. Este 

concepto serviría para analizar los distintos rasgos subjetivos que se erigían sobre una 

determinada composición técnica del capital, detectando las experiencias, valores y 

comportamientos de los trabajadores, que permitiesen desarrollar los antagonismos. 

Composición de clase no se equipara a fracción de clase […]. La clase no resulta solamente 

un objeto estructural definido por su relación con los medios de producción, sino que se 

constituye en una auténtica relación social en sus dimensiones objetivas y subjetivas […]. 

Se trata de ver ahora a la clase obrera relacionada con el capital en procesos de trabajo en 

transformación. Pero en una transformación no naturalista o pasiva, sino en donde la 

clase, como totalidad, es un elemento activo31. 

La composición de clase permite atender también a las interrelaciones entre la 

composición técnica y una composición social en la que aparece la influencia de ámbitos 

como el ocio, la vivienda, la educación o la sanidad, todos ellos formas concretas del 

proceso de producción y reproducción social. Permite, por tanto, superar el aislamiento 

del “momento de trabajo” y conectarlo con el resto de la totalidad social. 

A ello hay que sumar una composición política, en la que aparece “también la suma 

y el entretejido de las formas de cultura y de los comportamientos […]. Todo ello se traduce 

en herramientas de lucha, en sabiduría política, en suma de subculturas que catalizan una 

con otra”32. La atención a la conformación de una fuerza política obrera, heterogénea, en 

 

29 Panzieri, R. (2017). “Acerca del uso capitalista de las máquinas en el neocapitalismo”. En E. de la Garza 
(Ed.). Raniero Panzieri, Orígenes del El Obrerismo Italiano: Control sobre el Proceso de Trabajo, 
Sindicato, Partido y Estrategia del Movimiento Obrero. Relats. 2017. p. 52. 
30 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 49. 
31 de la Garza, E. Un paradigma para el análisis de la clase obrera. México D. F.: UAM, 1989. p. 61. 
32 Grigera, Juan “El operaismo italiano y su historiografía. Introducción a las ‘Ocho tesis sobre la historia 
militante’” Sociohistórica, 2012, 29. pp. 205–219. 
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ocasiones dispersa, silenciosa o aún contradictoria, permite destacar también elementos 

clave: el nivel de conciencia que trabajadores y trabajadoras adquieren de sus 

determinaciones, el nivel de organización que alcanzan para abordarlas, las tendencias en 

las que se dividen o las formas de lucha que emprenden. Elementos que marcan también 

las potencialidades que se puedan desarrollar. 

De esta forma, la composición de clase permite dar cuenta de la globalidad de la 

condición obrera, una totalidad dinámica que escapa a reduccionismos y mistificaciones, 

permitiendo captar con ella las potencialidades que ofrece la coyuntura a la hora de 

“conformar un movimiento autónomo de clase, entendido como movimiento que es capaz 

de generar un proyecto viable de transformación social opuesto al proyecto burgués”33. En 

definitiva, no se trata tanto de una herramienta descriptiva, como de un elemento de 

articulación política activa ‒por ello, se trata de un concepto que navega en su medio en 

las aguas militantes, pero se escapa entre los dedos del científico social que intenta 

representarlo. 

Las primeras investigaciones de los QR, desarrolladas a comienzos de los sesenta 

en grandes industrias como FIAT y Olivetti, darían cuenta de la superioridad de este 

método de trabajo, no sólo para obtener un mejor conocimiento de la realidad, sino para 

contribuir a su transformación. Para algunos, la FIAT representaba el “milagro italiano” 

y la modernización de su economía, mientras que la izquierda la veía como el ejemplo de 

sindicalismo corporativo y mano de obra consumista y domesticada34. La FIAT había 

estado ausente en las luchas de los años previos, y eso por tanto planteaba un problema 

crucial: ¿se trataba de un síntoma de la capacidad del capitalismo para “integrar” a la clase 

trabajadora? –lo cual vendría a dar la razón al derrotismo imperante en el marxismo 

occidental– o, en cambio, ¿habría un potencial de lucha que todavía no encontraba la 

forma de expresarse?35. La investigación obrera sirvió para revelar el desarrollo de toda 

una impugnación, más abierta o más velada, de la “racionalización” capitalista de la 

empresa (de las cualificaciones, la división y organización del trabajo, los valores 

corporativos…). Una denuncia que partía de la aparente irracionalidad de las tareas, 

salarios o ritmos, pero que se extendía progresiva y contradictoriamente hacia la negación 

de toda la lógica del modo de producción capitalista. Una lucha que remitía directamente 

a la cuestión del poder en la fábrica y en la sociedad, volviendo así “a dar un contenido 

 

33 de la Garza, E. Un paradigma… p. 63. 
34 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 47. 
35 De Palma, Dino; Rieser, Vittorio, y Salvadori, Edda. “L’inchiesta alla Fiat nel 1960-61”. Quaderni Rossi, 
1965, 5. pp. 214–255. 
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concreto y real a la expresión ‘lucha de clases’, que hoy en los mítines de los partidos suena 

a palabras vacías”36. Efectivamente, como habían anticipado los QR, al año siguiente a la 

publicación del estudio la FIAT se vería de nuevo sumida en una holeada de huelgas, 

dando el pistoletazo de salida a cerca de dos décadas de auge en la lucha de clases 

italiana37. 

 

Limitaciones teóricas y desintegración del operaísmo como corriente 

organizada 

Si podemos calificar al operaísmo como el mayor encuentro entre teoría y práctica 

emancipatoria en torno a la clase trabajadora de la segunda mitad del siglo XX europeo, 

también conviene señalar algunas de las condiciones (propias y ajenas) que sellarían su 

devenir. Señalaremos aquí, brevemente, varios aspectos interrelacionados que 

consideramos claves para poder recoger el legado de esta experiencia colectiva: el riesgo 

del economicismo y el problema del control del proceso de trabajo, la cuestión de la 

organización política y el “unilateralismo operario”. Repasaremos, antes de cerrar el 

apartado, las concepciones de Negri en torno al “operario social” en el marco de estas 

críticas. 

A) Economicismo y el control del proceso de trabajo 

En primer lugar, el riesgo del economicismo, de pasar de la primacía del proceso de trabajo 

como vértice del antagonismo a su atención exclusiva, fue sin duda un elemento constante 

que recorrió a toda la experiencia operaísta. En el quinto número de los Quaderni, 

publicado cinco años después de la investigación en FIAT, ya señalaban como punto de 

autocrítica que erraron al “considerar las condiciones de formación y desarrollo de la 

lucha en la empresa como condiciones suficientes para su generalización y su 

continuación en el ámbito más general de la sociedad”38. Este “separatismo fabbrichista”39, 

si bien respondía a la necesidad de entender los cambios de la época y derribar varios de 

los fetiches del marxismo dominante en ese momento, así como sirvió para acelerar la 

 

36 Alquati, Romano. Sulla Fiat e altri scritti. Milano: Feltrinelli Editore. 1975. p. 48. 
37 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 58. 
38 De Palma, Dino; Rieser, Vittorio, y Salvadori, Edda. “L’inchiesta alla Fiat...”. p. 230. 
39 Tardivo, Giuliano “La sociología italiana de los 60 y el mito de la encuesta obrera”. En Mundos 
emergentes: cambios, conflictos y expectativas, Toledo: ACMS, 2015. pp. 345–365. 
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lucha de clases, en última instancia llevaría a un particularismo incapaz de captar todas 

mediaciones que marcan las relaciones sociales capitalistas40. 

Por otra parte, es posible plantear que el énfasis en el control del proceso de 

trabajo, al que situaban como elemento central en la lucha de clases, terminó conduciendo 

a un callejón sin salida, especialmente cuando el debate migró de las calles a la academia. 

Aunque el problema de partida remitía directamente a la democracia proletaria, el debate 

encalló cada vez más en el choque de “tipos ideales” de figuras obreras, marcadas por el 

grado de adecuación a las técnicas de control fordistas desarrolladas en Estados Unidos. 

De este modo, el desarrollo de la composición de clase quedaba reducido a la sucesión de 

figuras obreras contrapuestas como categorías abstractas: de los profesionales artesanales 

al obrero-masa fordista, y de este al “operario social”41. Pese a su potencial utilidad para 

periodizar una suerte de historia obrera, su uso sistemático para articular la praxis se 

presenta como problemático: predisponiendo a pensar la historia del capitalismo en una 

sucesión de fases opuestas, cada una con sus reglas específicas, se corre el riesgo de 

“enterrar” a facciones de clase (y sus herramientas de lucha) antes de que efectivamente lo 

haga el devenir de la lucha de clases, oscureciendo las interrelaciones entre estas distintas 

“figuras” en el espacio y en el tiempo, y relegando las posibles alianzas entre ellas en aras 

de encontrar al nuevo sujeto privilegiado en la última “recomposición de clase”. 

Por otro lado, el énfasis en la autogestión en el lugar del trabajo, en la oposición 

entre quienes imparten las órdenes y quienes las reciben, puede dejar ocultas las formas 

de poder impersonal que emanan de las relaciones sociales capitalistas42. Sin embargo, 

 

40 Por ejemplo, quedarían a un lado aquellas cuestiones relacionadas con la realización del valor y la 
importancia de aspectos como el capital financiero o la “cuestión de la mujer”. Solo tardíamente se 
ocuparían de ellas, ya entrados los años setenta, para analizar la “revolución desde arriba” desplegada 
con las políticas monetaristas y los nuevos movimientos sociales. Véase: Wright, Steve “Revolution 
from Above? Money and Class-Composition in Italian Operaismo”. En Beyond Marx Brill, 2014. pp. 369–
394. 
41 Esquematismo que terminaría sirviendo tanto para una dulcificación de las condiciones laborales 
prefordistas como para una apologética igualmente falseada de los empleos cualificados del 
“posfordismo”. Véase, entre otros: Clarke, Simon. “Overaccumulation, Class Struggle and the 
Regulation Approach”. Capital & Class, 1988, 12(3). pp. 59–92; Clarke, Simon “What in the F---’s Name 
is fordism”. En Fordism and Flexibility. Divisions and change. London: The Macmillan Press LTD. 1992, 
pp. 11–30; Wright, Steve. Storming Heaven...: p. 162 y ss.; o Saunier, Pierre. “Las tribulaciones de la 
autonomía y del saber obreros”. En J. García López, J. Lago Blasco, P. Meseguer Gancedo, y A. Riesco 
Sanz (Eds.), Lo que el trabajo esconde. Materiales para un replanteamiento del análisis sobre el trabajo. 
Madrid: Traficantes de Sueños, 2005. pp. 131–162. 
42 Alquati, uno de los miembros de Classe Operaia que más se esforzaría por mantener un trabajo de 
investigación de campo, ya empezaría a intuir este impasse a mediados de los sesenta. Hacia 1964 
señalaría que la dirección de la FIAT estaba emprendiendo una “recuperación reformista” de las 
demandas obreras para superar la no-colaboración de los trabajadores mediante una integración de la 
autogestión obrera, que equivalía a que éstos se hiciesen responsables de sí mismos para trabajar 
acorde con el plan empresarial. Alquati, Romano. Sulla Fiat… pp. 185-197. 
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estas nunca pueden borrar del todo las huellas que dejan en el metabolismo social en el 

cual depredan. Es posible plantear que, en lugar del control del proceso de trabajo, un 

enfoque que parta de una comprensión total del metabolismo social43, que rastree las 

huellas del capital hasta las formas específicas de desgaste del metabolismo humano y de 

la naturaleza en su subsunción al capital y abogue por su regulación consciente, podría 

esquivar algunas de las dificultades surgidas con el control concebido de forma aislada. 

Especialmente, en aquellas situaciones en las que el trabajador conserva formalmente el 

“control” del proceso de trabajo pero, estando sujeto a las leyes coercitivas de la 

competencia, este control no elude la necesidad de verse sometido a un desgaste acelerado 

de la propia salud en aras de la valorización del capital. 

B) La cuestión de la organización 

El problema del economicismo conduce a otro más complejo, el de la organización política, 

del salto de la lucha con un empresario particular al combate contra el “patrón social” en 

una arena mucho más amplia. Este fue siempre un punto conflictivo al interior del 

operaísmo. Sería el causante de la primera ruptura, ya en tiempos de la publicación del 

primer número en 1961, entre los miembros de los Quaderni Rossi que eran a su vez 

sindicalistas de la FIOM en distintas industrias y aquellos que apostaban por formar 

nuevas organizaciones sindicales con un rol político de vanguardia44. El problema de la 

organización llevaría a una nueva ruptura, en 1963, entre quienes primaban las 

investigaciones sociológicas que sirviesen para formar a cuadros militantes del 

movimiento obrero (Panzieri, Reiser, Lanzardo…) y quienes buscaban que de esa 

experiencia de investigación surgiese un nuevo grupo dirigente con capacidad de 

intervención política (Tronti, Alquati, Negri…). Estos últimos, que acusarían de 

“sociologismo” a los primeros, se agruparían en torno a la revista Classe operaia, que 

empezaría a publicarse en 1964. 

Ninguno de los dos grupos viviría mucho más. Los Quaderni publicarían su último 

número en 1966, mientras que Classe Operaia se cancelaría al año siguiente, cerrando con 

ella el periodo clásico del operaísmo. La publicación de esta última revista se convirtió en 

un obstáculo para quienes, como Tronti, apostaban por una táctica de trabajar “dentro y 

 

43 Sacristán-Luzón, Manuel. “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx”. Mientras Tanto, 1984, 21. 
pp. 39–49. 
44 Algo que el propio Rieser, miembro de la revista, juzgaría años después como “una forma infantil de 
‘anarcosindicalismo’”. Rieser, Vittorio, “Interview with Vittorio Rieser” En F. Pozzi and G. Roggero 
(eds.), Futuro Anteriore, Roma: Deriveapprodi, 2002. Trad. generation-online: 
https://www.generation-online.org/t/vittorio.htm 

https://www.generation-online.org/t/vittorio.htm
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contra” del PCI, por “una larga marcha dentro de la organización”45, en un momento en el 

que los dirigentes del “partido histórico” pusieron en el ojo de mira a la revista46. A la 

imposibilidad percibida por unos de constituirse en organización política a la izquierda 

del PCI se unió a la imposibilidad de recuperar a éste del reformismo como sostenían los 

otros. En palabras de Tronti, “quedó por resolver la duda acerca de la elección del 

comportamiento político, no del más justo, sino del más útil”47; si no lo fue la del 

terrorismo desesperado promovido posteriormente por Potere Operaio (donde se 

integraron Negri, Bologna, Cacciari…), cabe preguntarse si lo fue la adoptada por Tronti 

y otros –su continua adhesión al PCI hasta su forma actual, el Partito Democratico. 

C) El unilateralismo operario, o la subjetividad de la negación antidialéctica 

Posiblemente la mayor debilidad teórica del operaísmo, y la que más ha persistido en su 

legado, haya sido ésta: su unilateralidad antidialéctica, de la que especialmente el grupo 

de Classe Operaia (con Tronti y Negri) hacían bandera consciente y provocativamente. Un 

aspecto que también se encuentra en algunos pasajes de Panzieri, como su exigencia de 

“una observación científica absolutamente aparte” de la clase obrera respecto a los 

movimientos del capital48, pero que se radicalizaría sin duda con el grupo de Tronti, 

constituyendo uno de los puntos de escisión del equipo original. 

 Tras la ruptura en el seno de los Quaderni Rossi, Tronti publicaría su ensayo 

“Lenin en Inglaterra”, en el cual consagra lo que se ha venido a denominar su “revolución 

copernicana” del operaísmo, según la cual es la lucha de la clase obrera la que antecede al 

desarrollo capitalista, la que impone sus formas al capital. Algo que, si bien continuaba 

la lucha operaísta contra las visiones tecnodeterministas, terminaría resbalando por una 

pendiente de subjetivismo que confiaba en poder alcanzar la emancipación a través de las 

“luchas milagrosas” y parciales de una clase obrera vista como una “masa social compacta” 

e inherentemente depositaria de una estrategia revolucionaria49. Por el camino, la 

dialéctica saldría mal parada, en tanto que estaría privilegiando la atención exclusiva a 

uno de los polos de la relación social antagónica que supone el capital: “La cadena no se 

 

45 Tronti, Mario. La política contra la historia. Quito-Madrid: IAEN; Traficantes de Sueños, 2016. pp. 
353–354. 
46 Wright, Steve. Storming Heaven... p. 75. 
47 Tronti, Mario. La política contra la historia… p. 354. 
48 Panzieri, Raniero “Intervento di Raniero Panzieri” Quaderni Rossi, 1965, 5. p. 70. 
49 Tronti, Mario. Obreros y capital… pp. 93–99. 
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rompe donde el capitalismo es más débil, sino allí donde la clase obrera es más fuerte”50, 

afirmaría Tronti51. 

 Mientras desde las páginas de los Quaderni hacían autocrítica del economicismo 

anterior y se proponían un estudio más pausado de las relaciones de clase, el grupo de 

Tronti reivindicaría a través de Classe Operaia una ciencia exclusivamente “de clase”, 

enfrentada a todos los valores alcanzados previamente por la humanidad52; la misma 

posición que les llevaría a desatenderse de problemas comunes al resto de la sociedad para 

focalizarse en los “aumentos salariales”53; a defender la lucha de los “obreros sin aliados”54, 

etc. 

 En respuesta a estas elaboraciones, Panzieri, lector atento de El Capital (fue el 

traductor de su segundo volumen al italiano), acusaría a su viejo colega de estar volviendo 

hacia Hegel con una suerte de “Filosofía de la Historia de la clase obrera”55, en la que el 

Espíritu hegeliano sería substituido por el Sujeto obrero mediante un despliegue de la 

autoconciencia del proletariado desligada de las condiciones materiales (acercándose así 

a las corrientes del humanismo marxista). Al año siguiente al “giro copernicano” de 

Tronti, Panzieri impartirá un seminario, publicado póstumamente en los Quaderni Rossi, 

que puede ser leído en este sentido como una respuesta al texto de aquel. Aquí, Panzieri 

enfatizará la importancia de la crítica de la economía política como herramienta para 

superar la “unilateralidad” y “recoger la realidad social en su integridad”, considerando 

“las dos clases que la componen”, al mismo tiempo que hacía un alegato por el método de 

la investigación (inchiesta), aquel que “debe permitir escapar de cualquier forma de visión 

mística del movimiento obrero”56. Por lo tanto, cuando se habla de que “el operaísmo 

abandona la dialéctica”57, siempre convendría aclarar de cuáles de sus vertientes se habla, 

pues, como vemos, este resultó un elemento de división del grupo original, mucho más 

profundo y determinante que la simple distinción entre “sociologistas” vs. “políticos”. 

 

50 Tronti, Mario. Obreros y capital…  p. 124. 
51 Frente al planteamiento clásico de Lenin: “No basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan 
conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es 
necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan” 
Lenin, Vladimir Illich. Obras escogidas. Tomo I. Moscú: Progreso, 1961. p. 219. 
52 Tronti, Mario. Obreros y capital… p. 19. 
53 Ibíd. pp. 104-105. 
54 Negri, Antonio “Operai senza alleati” Classe Operaia, 1964, 3. 
55 Cit. en Wright, Steve. Storming Heaven... p. 61. 
56 Panzieri, Raniero. “Intervento di Raniero Panzieri”... pp. 70, 73. 
57 Gómez, Antonio “Del operaismo al (post)operaismo: la importancia del cruce con el post-
estructuralismo francés” PENSAMIENTO, 2019, 75(287). pp. 1550. 
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D) Disolución del operaísmo clásico y fin de ciclo de la lucha de clases en 

Italia 

Aunque las aportaciones de esta corriente sin duda contribuyeron a marcar un 68 “más 

obrero y anticapitalista” que sus homólogos europeos58, el operaísmo clásico llegaría a las 

protestas de 1968, como hemos visto, desarticulado. Quienes optaron por continuar su 

experiencia en Potere Operaio, por su parte, entre 1969 y 1971 conseguirían impulsar 

múltiples batallas en torno a salarios o condiciones de trabajo, siguiendo una línea de 

denuncia y enfrentamiento contra las organizaciones del movimiento obrero (partido y 

sindicatos), rechazando toda forma de democracia representativa y abogando por una 

radical autonomía asamblearia. Sin embargo, consignada la derrota de los movimientos 

de protesta del biennio rosso (1968-1969)59, la militancia de base comenzaría a decaer en 

los setenta, en medio de la crisis económica y afectada tanto por el “compromiso histórico” 

del PCI como por el terrorismo de Estado. A mediados de la década, las tres principales 

organizaciones a la izquierda del PCI serían rápidamente autodisueltas.  

El despido de 23.000 trabajadores de la FIAT en 1980, muchos de ellos militantes, 

sería el fundido a negro del mayor periodo de movimientos de masas europeo tras la 

segunda guerra mundial. Una derrota que, por otro lado, tenían ya presente algunos 

operaisti casi como certeza: “existen momentos en los que debe elegirse entre dos tipos 

posibles de derrota obrera […]: como principio, y en realidad, es más favorable a la clase 

obrera una derrota con lucha”60. Fracaso que, a su vez, se inserta en un marco global, del 

que no escaparían otros países y experiencias: “En el fondo sólo logramos anticipar, en un 

intento subjetivo y colectivo modesto, una derrota más general que se iba a producir en el 

campo de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales […]. El operaísmo de 

la década de 1960 no abría una época, sino que la cerraba […]. Lo que faltó fue la 

intervención decisiva de una fuerza organizada”61. Uniendo su destino al del movimiento 

obrero, el operaísmo sufriría las mismas derrotas. 

 

58 Scavino, Marco “Raniero Panzieri, i «Quaderni rossi» e gli ‘eredi’” En F. Chiarotto (Dir.), Aspettando 
il Sessantotto: Continuità e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 al 1968, Torino: Accademia 
University Press, 2017. pp. 238–255. 
59 Derrota en términos relativos, pues si bien no se cumplieron todas sus aspiraciones, la oleada de 
movilizaciones arrancó mejoras en el sistema de pensiones, concesión de derechos sindicales y 
laborales como la reducción de la jornada y el freno a las horas extras, licencias pagadas por estudios, 
la equiparación de beneficios los trabajadores manuales y “de cuello blanco”, así como un incremento 
salarial promedio del 23,4% en un solo año. Dowson, cit. en Bowring, Finn “From the mass worker to 
the multitude: A theoretical contextualisation of Hardt and Negri’s Empire” Capital & Class, 2004, 28(2). 
pp. 101–132. 
60 Tronti, Mario. Obreros y capital… p. 105 (publicado en 1964). 
61 Tronti, Mario. La política contra la historia… pp. 356-374. 
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Los miembros del operaísmo seguirían a partir de entonces distintas trayectorias: 

mientras Tronti se refugiaba con la “autonomía de lo político” en el Parlamento italiano, 

otros trabajarían desde las universidades (Alquati, Rieser, Bologna), desde donde 

mantendrían un perfil de “intelectual militante”. Rieser, por ejemplo, continuaría con la 

investigación en la FIAT durante los años ochenta y noventa, contribuyendo a la 

formación política de los dirigentes sindicales que encabezarían las luchas victoriosas del 

200462. Otros de sus miembros apostarían por una reelaboración teórica para acercarse al 

movimiento estudiantil de la época, que pasaría por conceptos como el general intellect o 

la “multitud”. Sin embargo, será difícil volver a encontrar experiencias que aúnen teoría 

y práctica revolucionaria como lo hicieron los operaisti. Con todos sus vicios y virtudes, 

constituye una experiencia a la que es necesario atender, si no queremos correr el riesgo 

de tirar al niño con el agua sucia. Como afirmaba Battaggia: “la mejor manera de defender 

al operaísmo, hoy, es superarlo, reconociendo las ideas aún dotadas de eficacia 

interpretativa, pero sin dudar en examinar críticamente sus límites”63. 

E) Posfacio: el “obrero social”. Continuidades y rupturas del postobrerismo 

Mencionábamos en la introducción que ha sido la obra de Negri la que ha captado una 

mayor atención y ha pasado a ser considerado como el máximo exponente del 

(post)obrerismo y la autonomía italiana. Los estudios sobre su obra son ya abundantes. 

Por lo que aquí respecta, nos centraremos en comentar brevemente algunos de los aspectos 

que entroncan con lo comentado hasta ahora, específicamente aquellos que versan sobre 

la “nueva composición de clase” y el “operaio sociale”. 

 La concepción negriniana del obrero social se fundamenta en varias tendencias 

que se hacían evidentes en los años setenta: resumidamente, la creciente socialización del 

trabajo privado64, la reestructuración capitalista ante la caída de la tasa de ganancia hacia 

finales de los sesenta, el amplio rechazo a la penosidad del trabajo fabril, así como la 

creciente masa de titulados universitarios que buscaban mejores formas de vender su 

fuerza de trabajo en la “nueva economía”. En medio de las derrotas del movimiento obrero 

y la emergencia del movimiento estudiantil, la categoría del “obrero social” tratará de dar 

respuesta a los nuevos escenarios de la lucha de clases. Los esfuerzos intelectuales de Negri 

suponen uno de los intentos más originales por acercarse al creciente movimiento 

 

62 VV.AA. Vittorio Rieser. Intellettuale militante di classe. Milano: Punto Rosso. 2015. 
63 Battaggia, Roberto “Operaio massa… p. 77. 
64 Como ya había analizado Tronti en su notable ensayo de 1962, La fábrica y la sociedad. Tronti, Mario. 
Obreros y capital… pp. 49-63. 
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universitario. Su encuentro con el postestructuralismo francés le servirá para abordar una 

“nueva composición de clase” que vendría definida, según él, por el trabajo “completamente 

abstracto, inmaterial, intelectual”65. 

 A partir de ahí, se produce entonces en su obra un movimiento pendular: del 

énfasis unilateral en los obreros fabriles, a centrarse cada vez más en la capa social del 

“cognitariado”66. En el camino a esta nueva conceptualización, Negri radicalizaría el giro 

subjetivista y antidialéctico abierto por Tronti. En primer lugar, hará desaparecer el 

vínculo entre la materialidad del proceso de producción y la conciencia, que pasaría a 

estar expresada como pura voluntad antagonista67. De este modo, desplazando las bases 

para la emancipación de las contradicciones concretas que marca el desarrollo de las 

fuerzas productivas, Negri las ubicaría en una subjetividad abstracta y universal.  

 Convirtiendo la dominación capitalista en un abstracto absoluto, que se 

diseminaría indistintamente por todos los poros de la sociedad (la “fábrica difusa”, la 

“subsunción total”, abstraídos de particular alguno), la emancipación queda confiada al 

papel mesiánico de un “nómada” que “difunda la palabra” capaz de producir una 

subjetividad antagonista prefigurada en la mente del teórico68. La “nueva composición de 

clase” quedaría, así, cada vez más reducida a un concepto más o menos volátil, susceptible 

de recoger tal o cual axioma o fenómeno social que, arbitrariamente, el teórico opte por 

incluir en su nuevo paradigma (precariado, multitud…). Como concluiría Wright: “la 

lección más valiosa de la década de 1960 –el estudio atento del comportamiento de la clase 

trabajadora– fue sacrificada en mayor o menor grado a la impaciencia política y a un 

aparato conceptual cada vez más rígido”69. 

 

 

 

65 Negri, Antonio “Interpretation of the Class Situation Today: Methodological Aspects”. In W. Bonefeld, 
R. Gunn, & K. Psychopedis (Eds.), Open Marxism Vol. II (pp. 69–105). London: Pluto Press. 1992. p. 77. 
66 Para un repaso detallado de los debates que suscitó el tema entre los grupos obreristas y autónomos, 
véase: Wright, Steve. Storming Heaven… Cap. 7. 
67 Wright, Steve. Storming Heaven...: p. 138. 
68 En la medida en que rechaza conocer sus determinaciones o, más bien, las presenta mistificadas, es 
posible plantear que la concepción negriniana del obrero social representa una forma de conciencia 
enajenada, en concreto la de un grupo social de alta cualificación, en su competencia con otros 
(especialmente, frente al obrero-masa, al que considera anacrónico, privilegiado, etc. y ante el que 
reclama su reconocimiento social). 
69 Wright, Steve. Storming Heaven...: p. 151. 
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 “¡No más política sin investigación!”. El obrerismo, hoy 

Condenado a los subterráneos de la producción intelectual por sus derrotas en las calles, 

el legado del operaísmo clásico alcanzó, no obstante, nuevas latitudes. Entre los 

movimientos sociales y cierta academia comprometida, la coinvestigación ganó terreno 

mucho más allá de las experiencias de los operaisti. En ámbitos como la salud laboral, por 

ejemplo, adquirió una aplicabilidad práctica y una dimensión de implicación directa de 

los trabajadores interesados mucho mayor de lo que había tenido en los QR, llegando a 

operar un salto que va desde la coinvestigación hasta la “autoinvestigación obrera”, en 

tanto todo el proceso de investigación queda bajo el control total del colectivo de 

trabajadores que promueve la investigación sobre sus propias condiciones70. La 

coinvestigación ganaría también cierto reconocimiento en América Latina desde los años 

ochenta, gracias tanto a la labor internacional de los sindicatos italianos como a los 

intercambios académicos. Distintos colectivos y movimientos sociales se han valido 

también de estas herramientas para investigar-transformar en torno a la precariedad, los 

espacios urbanos o el transporte público71. 

 Pero es, quizás, en el mundo anglosajón donde más se ha hecho notar el revival 

operaísta en los últimos años. Desde el Reino Unido, la Conference of Socialist Economist 

(CSE) había prestado ya una temprana atención a los desarrollos teóricos que llegaban 

desde Italia72. A mediados de los noventa, desde una de sus publicaciones, Ed Emery 

lanzaría de nuevo el mismo guante que los Quaderni Rossi tres décadas antes: 

Hemos vivido los años de la derrota. Años de impotencia. Años de ira. Los ricos cada vez 

más ricos y la vida ha sido una mierda para el resto de nosotros. Los cimientos del poder 

obrero, destruidos sistemáticamente. Sin duda. Hemos estado en el lado perdedor […]. La 

nueva composición de clase es más o menos un misterio para nosotros (y para el capital y 

para sí misma) porque todavía está en proceso de formación. Eternamente en flujo, por 

supuesto, pero periódicamente consolidando nodos de poder de clase. Antes de que podamos 

hacer política, tenemos que entender esa composición de clase. Esto requiere que lo 

estudiemos. Que lo analicemos. Hacemos esto a través de un proceso de investigación. Por 

lo tanto: que no haya política sin investigación73. 

 

70 Proto, Mario “Nocividad en la fábrica y autoinvestigación obrera” Sociología del Trabajo, 1980, 2. pp. 
139-169. 
71 VV.AA. Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia. Madrid: 
Traficantes de Sueños, 2004. 
72 CSE, The Labour Process & Class Strategies, Londres: CSE, 1976. 
73 Emery, Ed “No politics without inquiry! A proposal for a class composition inquiry project 1996-7”. 
Common Sense, 1995, 18. pp. 1–2. 



Apuntes operaístas para una investigación militante en el tiempo presente 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 3. Enero-junio de 2022. ISSN 2530-3627. 

47 

Su propuesta parecería haber caído, no obstante, en saco roto. La propia revista en 

la que fue publicada desaparecería poco tiempo después, en medio de la “quemazón” de su 

equipo editorial. Algo semejante ocurriría con el llamamiento de Tafalla unos años 

después, que con una cuidadosa reconstrucción de la Encuesta Obrera, desde Marx a los 

Quaderni Rossi, propondría aplicar esta herramienta para reconstruir el sindicalismo de 

clase en Catalunya74. Tiempos difíciles los del “fin de la historia” para pensar en la lucha 

de clases. 

Sin embargo, en la última década hemos asistido a un resurgir de las experiencias 

de investigación que sitúan a la clase trabajadora que lucha en su epicentro. El repunte 

de la lucha de clases tras la crisis de 2008 ha traído consigo nuevos esfuerzos por indagar 

en la nueva composición de clase, en los puntos nodales de potenciales antagonismos y en 

las vías para intensificar las luchas. Encontramos, así, obras como las recopiladas por 

Alimahomed-Wilson y Ness75, Azzellini y Kraft76, Nowak y Dutta77 u Ovetz78. También 

los ricos ejemplos de investigación militante de los colectivos Notes From Below79 o 

AngryWorkers80. Incluso, se puede observar un cierto empleo de las herramientas de la 

investigación obrera y la composición de clase en la orientación de campañas electorales 

del laborismo post-Corbyn81. 

 Todas estas experiencias dan buena cuenta de una revigorización del legado 

operaísta en múltiples coordenadas. En unos casos, mediante investigaciones de corte más 

académico, con metodologías convencionales, “desde arriba”; en otros, con propuestas más 

militantes, en las que los propios trabajadores interesados se involucran “desde abajo”. A 

través de sus páginas, podemos recorrer las experiencias de los trabajadores de la logística 

mundial, pasando por los containers cargados en los muelles de China, los puertos de 

Grecia o Sudáfrica, los Walmart de Estados Unidos, o los centros de Amazon en Polonia. 

La resistencia de los trabajadores de call centers de Reino Unido hasta Nueva Zelanda. 

 

74 Tafalla, Joan “Una herramienta…” pp. 11–34. 
75 Alimahomed-Wilson, Jake y Ness, Immanuel. Choke Points: Logistics Workers Disrupting the Global 
Supply Chain, New York: Pluto Press, 2018. 
76 Azzellini, Dario, y Kraft, Michael G. The Class Strikes Back. Self-Organised Workers’ Struggles in the 
Twenty-First Century, Leiden – Boston: Brill, 2018. 
77 Nowak, Jörg y Dutta, Madhumita. Workers’ movements and strikes in the twenty-first century: a 
global perspective, London: Rowman & Littlefield International Ltd, 2018. 
78 Ovetz, Robert. Workers’ Inquiry and Global Class Struggle. Strategies, Tactics, Objectives, London: 
Pluto Press, 2021. 
79 https://notesfrombelow.org/ 
80 https://www.angryworkers.org 
81 Thompson, Paul, Pitts, Frederick Harry, Ingold, Jo y Cruddas, Jon “Class Composition, Labour’s 
Strategy and the Politics of Work” Political Quarterly, 2021, 93(1). pp. 142-149. 

https://notesfrombelow.org/
https://www.angryworkers.org/
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Las luchas de los riders desde Copenhague hasta Rio de Janeiro. De los trabajadores 

precarios de la automoción en la India a los trabajadores precarios de la automoción en 

Italia. Asistimos a escenas de resurgir del sindicalismo de clase, que llevaba décadas de 

retrocesos en muchos países, y también a la recuperación de la militancia de base en los 

centros de trabajo, de la solidaridad y la autoorganización contra la explotación. La 

comprensión crítica del legado operaísta, como muestran muchas de las experiencias 

recogidas en este apartado, resulta de un interés indudable para la revigorización teórica 

y práctica de la lucha de clases. 

 

Autoinvestigación proletaria para una acción consciente de sus propias 

determinaciones 

Las distintas aportaciones que hemos recogido hasta aquí del operaísmo, en torno a la 

composición de clase y la investigación obrera, podrían tener un lugar que desborde 

también a la propia escuela que ha hecho propias y ha desarrollado estas herramientas, 

así como un lugar más allá de los márgenes de un artículo académico o un libro. 

 Quienes sentimos la reestructuración capitalista en marcha sobre nuestras vidas, 

habitualmente intercambiamos experiencias de precariedad, de currículos hechos y 

deshechos mil veces, de falta de tiempo de ocio, de las dificultades que pasamos para poder 

acceder a una vivienda… Cuando charlamos de estas cosas con nuestros compañeros, 

vecinos o familiares, estamos ya haciendo cierto tipo de investigación que amplía nuestro 

conocimiento sobre la realidad que vivimos. Y lo hacemos comenzando ya a señalar 

aquello que negamos: esta no puede ser la única manera de organizar la sociedad. Quizás 

también leemos y discutimos textos que nos hablan de cómo ha cambiado el mundo, que 

nos invitan a pensar y actuar para cambiarlo, y la teoría nos ayuda entonces a entender, 

en un nivel mayor de abstracción, nuestras experiencias particulares. Pero no siempre 

resulta sencillo aplicarlo a nuestro entorno, transformar el conocimiento en acción. 

 Para ello, algunos puede que optemos por empezar a organizarnos (en asociaciones, 

colectivos, sindicatos, partidos…). Pero para emprender una acción eficaz que pueda 

alterar el orden de las cosas, es necesario potenciar nuestro conocimiento sobre todas las 

determinaciones que nos marcan el terreno de juego, bajo el riesgo de caer presa de las 

apariencias de los fenómenos a los que nos enfrentamos. Necesitamos ir más allá de 

nuestra experiencia directa y la de nuestro entorno inmediato, más allá de la experiencia 

que nos legan las distintas tradiciones organizativas en las que nos encuadramos. 

Necesitamos conocer en profundidad la condiciones que nos vienen dadas para trazar los 
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caminos más eficaces para subvertirlas. Poca gente se lanza a la acción por un abstracto 

deseo de libertad: es necesario conocer qué potencias se pueden hacer efectivas en la lucha 

para estar en condiciones de arriesgarse a alcanzar algún tipo de victoria. Es aquí 

precisamente donde la experiencia operaísta puede interpelarnos a todas esas personas. 

 Como hemos apuntado más arriba, la investigación en torno a estas 

determinaciones está ya presente de forma embrionaria en las conversaciones cotidianas 

de nuestro entorno. La experiencia del operaísmo a lo que apunta es a sistematizar y 

profundizar este camino, impulsando una reflexividad práctica que no desdeñe el emplear 

para ello las herramientas científicas desarrolladas hasta ahora en cualquier campo, 

también en el de las ciencias sociales (aunque eso nos requiera ponerlas “patas arriba”). 

La clase dominante nos estudia constantemente (desde el recurso a investigaciones 

sociológicas hasta el big data) no sólo para el marketing personalizado, también para 

organizar el consenso social y asentar mejor su dominación. Tenemos que disputarle ese 

conocimiento. Estamos en mejores condiciones para hacerlo: al fin y al cabo, mientras que 

aquella sólo puede vernos como un objeto sobre el que aplicar un método, nosotros no 

solamente somos quienes mejor conocemos los problemas que nos afectan, sino que 

también portamos la conciencia y voluntad que puede llegar a conocerse y transformarse 

a sí misma y al mundo que la rodea. Socializar de este modo nuestras distintas condiciones 

de partida, revelar aquello que las une, compartir nuestras experiencias de lucha con sus 

derrotas y sus victorias, es un paso fundamental para extender la solidaridad y combatir 

la competencia a la que nos somete el capital. La autoinvestigación proletaria, por tanto, 

es un momento necesario en el incremento de la conciencia y organización, parte 

indispensable de la constitución de un poder proletario independiente82.  

 Por último, la Crítica de la Economía Política es, sin duda, un elemento central 

en esta tarea de desvelar las determinaciones en las que nos movemos, en tanto es esta 

crítica la que permite revelar las relaciones sociales que se nos presentan de forma 

fetichizada como relaciones entre objetos. Sin embargo, como nos advierte Gunn, el 

marxismo rechaza la distinción entre cuerpos teóricos (como sociológicos o científicos) y 

metateorícos (filosóficos o metodológicos) diferenciados83. La Crítica de la Economía 

 

82 El concurso de los “saberes científicos” específicos que, en función de los conflictos concretos a 
abordar, sean necesarios para la reconstrucción de la totalidad social en la que nos insertamos (p. ej. 
urbanismo, psicología, medicina...), se articulan mediante el principio de “no delegación”, que 
subvierte la habitual dominación privada de dichos saberes y la somete a la crítica y el control social 
colectivo. Véase Proto, Mario “Nocividad en la fábrica y autoinvestigación obrera”... 
83 Gunn, Richard “Against Historical Materialism: Marxism as First-Order Discourse” En W. Bonefeld, 
R. Gunn, & K. Psychopedis (Eds.), Open Marxism Vol. II (pp. 1–45). London: Pluto Press. 1992. 
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Política, por tanto, queda coja cuando queda encerrada en la crítica o verificación de sus 

postulados (tareas que no dejan de ser necesarias). A la inversa, como nos muestra la 

experiencia (contradictoria) del operaísmo, la Crítica de la Economía Política en la 

investigación obrera no puede reducirse a un refinamiento de los métodos empíricos con 

un aparato teórico más o menos sofisticado. No se trata de construir una teoría de la clase 

obrera, ni una teoría de la acción. No puede serlo, bajo el riesgo de pasar a ser otra cosa 

(quizás también útil, pero más limitada), porque su objetivo no es la especialización. Es, 

ante todo, una crítica práctica, que reconstruye “lo particular en-y-a-través de lo 

universal”84, que recorre el camino de lo abstracto a lo concreto para ofrecernos los asideros 

necesarios para una praxis eficaz. 

 Ante la incertidumbre en la que nos sitúan estos años de profundos cambios, las 

experiencias operaístas pueden servirnos de inspiración tanto a militantes y activistas 

como a científicos sociales de distintas disciplinas. No porque nos vayan a ofrecer más 

claridad acerca del futuro, sino porque nos pueden servir para identificar las formas más 

viables para transformarlo. 

 

Conclusiones 

La revisión que hemos realizado hasta aquí pretende contribuir a los esfuerzos por una 

recuperación crítica de las experiencias operaístas. Como hemos destacado, la composición 

de clase y la investigación obrera, como conceptos-herramienta, pueden ser útiles para 

fundamentar una praxis transformadora capaz de extender los antagonismos desde las 

células más básicas de la sociedad hasta una lucha general contra el capitalismo. El 

desarrollo de la praxis con estas herramientas en el pasado sirvió para revigorizar el 

marxismo, para confrontar con el rigor de la práctica social algunos de los dogmas 

imperantes en el momento: el optimismo del determinismo tecnológico, la despolitización 

del proceso de trabajo, o la resignación ante la capacidad integradora del capitalismo… 

uno a uno fueron cayendo ante la investigación práctica. Estas y otras mistificaciones 

siguen vigentes hoy en día, por lo que una praxis como la que hemos descrito podría 

contribuir, de nuevo, a hacerlas caer. 

 Los caminos que abren ante nosotros estas ventanas al pasado del movimiento 

obrero nos sitúan, a su vez, algunos de los riesgos del trayecto. Si el objetivo de la 

 

84 Ibíd.: 13. 
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investigación obrera es desfetichizar las relaciones sociales, hacer inteligible la praxis 

social y encaminarla hacia superación del capitalismo, cuanto más se aleje este tipo de 

investigación de los sujetos potencialmente más interesados en tal cambio, menor será su 

eficacia. Restringir el debate de estos temas al interior de la academia, o el uso de estas 

herramientas para la búsqueda únicamente de un “mejor conocimiento”, si bien pueden 

suponer un punto de apoyo importante para las luchas, o aún “un momento” de estas, será 

necesariamente más limitado que la investigación-en-acción. Este tipo de experiencias 

interpelan a la academia, muestran que un nuevo tipo de investigación comprometida 

socialmente es posible; pero también nos recuerda, como lo hacen los Angry Workers, que 

su mayor utilidad reside, precisamente, en no despolitizar la investigación obrera ni 

reducir la composición de clase a un analizador sociológico85. 

 El “separatismo fabbrichista”, si bien fue un elemento clave de esta revigorización 

del marxismo –permitiendo alcanzar ese “continente desconocido” que era la clase 

trabajadora, penetrando en la “sede oculta de la producción” e impulsando sus luchas–, 

por sus propias limitaciones no estuvo exento de caer en el “economicismo”. Hemos visto 

también los riesgos del “unilateralismo operario” para estos análisis. Sin duda, las luchas 

por los salarios y las condiciones de trabajo constituyeron el vector para un incremento de 

la conciencia de clase y supusieron una “escuela de comunismo” para amplias masas que 

no convendría despreciar; sin embargo, con una teoría subordinada al fragor de la 

práctica, más centrada en servir de estímulo a ésta mediante el recurso a axiomas que 

potencien una subjetividad parcial prefigurada que en explicar sus determinaciones y 

límites, se corre el riesgo real de quedarse en las apariencias de las relaciones sociales y, 

por tanto, dejar indemnes las mistificaciones que emanan de ellas. Cualquier análisis en 

estas coordenadas necesita fundamentarse en una sólida comprensión de las tendencias del 

capitalismo y las determinaciones que marcan las potencias que podamos desarrollar a 

través de ellas, en una confrontación rigurosa con la crítica de la economía política que 

no rehúya de las múltiples mediaciones sociales que desbordan al proceso de trabajo 

inmediato.  

 Al tiempo, la trasformación de la composición de clase en un elemento identitario 

(sea este el obrero-masa, el obrero-social, el cognitariado, el precariado…), mediante la 

afirmación y fosilización de unos rasgos en permanente transformación y contradicción, 

conduce a una teoría inerte ante los cambios sociales y al aislamiento de los sujetos en 

 

85Angry Workers “Thoughts on ‘Workers’ Inquiry and Global Class Struggle – Strategies, Tactics, 
Objectives’ edited by Robert Ovetz”. Angry Workers. 28/12/2020. 
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lucha. Por más que podamos identificar los “puntos nodales” donde pueda ser más eficaz 

y prioritario el embate, resulta imprescindible que la coinvestigación contemple una 

política de alianzas entre sujetos diversos, que reúna las especificidades de las formas de 

dominación y explotación de distintos ámbitos concretos en la recomposición de la 

totalidad. La cuestión de la organización más adecuada para la lucha, por lo tanto, debe 

ser un debate permanentemente abierto.  
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Resumen 

El objetivo de este artículo consiste en descifrar el significado de la insurrección parisina 

del 18 de marzo de 1871. Para ello se realiza un análisis sobre la relevancia del marco 

democrático-republicano para las masas parisinas durante el siglo XIX y sobre el grado 

de desarrollo de la clase obrera en los años previos a la Comuna de París. Tras repasar los 

acontecimientos fundamentales que conducen a la Comuna de París, se concluye que la 

revolución fue fruto de la brecha existente entre las conquistas históricas de la revolución 

burguesa y la realidad política en París. 

Palabras claves: Comuna de París, revolución burguesa, revolución proletaria, Dictadura 

del proletariado, identidades políticas. 

 

Abstract 

The aim of this article is to unravel the meaning of the Parisian insurrection of March 

18 (1871). To this end, I analyze the relevance of the democratic-republican framework 

for the Parisian masses during the 19th century and the degree of development reached 

by the working class in the years prior to the Paris Commune. After analyzing the main 

events that lead to March 18, I conclude that the communal revolution was only possible 

 

1 Licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública (Universidad del País Vasco, UPV). Máster en 
Globalización y Desarrollo (Instituto HEGOA, UPV). Candidato a Doctor en Sociología (UPV). Correo: 
adrian.lopezb@ehu.eus. ORCID: 0000-0003-0839-5468. 
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because of the gap between the historical conquests of the bourgeois revolution and the 

existing political reality in Paris. 

Keywords: Paris Commune, bourgeois revolution, proletarian revolution, Dictatorship of 

the proletariat, political identities. 

 

Introducción 

Decía Trotsky que “cada vez que volvemos a estudiar la historia de la Comuna descubrimos 

un nuevo matiz gracias a la experiencia que nos han proporcionado las luchas 

revolucionarias ulteriores”2. Y es que la praxis revolucionaria estira y pone en tensión 

elementos que la Comuna, por su brevedad, solo pudo vislumbrar parcialmente. Las 

condiciones actuales son inmejorables para identificar esos nuevos aspectos, indetectables 

en el pasado. Los balances que los revolucionarios realizaron durante el siglo XX 

estuvieron siempre condicionados: 1) por necesidades coyunturales a superar; 2) por el 

reconocimiento tácito de que las bases del marxismo eran inamovibles al haber demostrado 

en la práctica su validez, sin cuestionar los presupuestos histórico-políticos que 

garantizaban  esa operatividad; 3) por el auge del movimiento obrero y campesino durante 

gran parte del siglo XX, que invitaba a los revolucionarios a acelerar el periodo de estudio 

crítico de su historia para remitirse lo más rápido posible a las masas y dotar a su 

movimiento de una dirección política, lo que restaba sustantividad propia a esta tarea. Es 

así que no se produjeron balances integrales, sino parciales. La caída del muro, sin 

embargo, supone un punto de inflexión. El movimiento revolucionario se desvanece 

prácticamente en todo el mundo, de modo que no hay necesidades coyunturales a las que 

atender; la crisis del marxismo como concepción del mundo y como referente político 

induce a varios estratos sociales a poner en tela de juicio los cimientos sobre los que se 

asienta toda la obra revolucionaria del siglo XX; el aletargamiento general de los 

movimientos de masas, sobre todo en Occidente, permite tomar cierta distancia pues no 

existe necesidad alguna de subirse urgentemente a ese “tren” para proporcionarle una 

dirección inmediata. En consecuencia, se abre un periodo donde la reflexión sosegada es 

posible. 

La recapitulación general sobre la obra histórica de la Revolución Proletaria (que no va 

a quedar reflejada en este documento) desde la perspectiva más elevada (el máximo grado 

 

2 Trotsky, León, Las lecciones de la Comuna, 1921. 
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alcanzado por la praxis revolucionaria3) nos ha ofrendado una premisa que explica en 

gran medida las potencialidades y limitaciones de sus experiencias particulares: la 

superposición histórica y política entre la revolución burguesa y la revolución proletaria4. 

Aplicaremos este presupuesto a nuestro objeto de estudio, la insurrección del 18 de marzo 

de 1871 que dio origen a la Comuna de París, para tratar de verificar sus repercusiones y, 

de ser así, reforzar la capacidad explicativa de este marco teórico. Lo hacemos escogiendo 

la experiencia más paradigmática en este sentido, pues en el caso francés este 

entrelazamiento es extremadamente explícito: Francia es la cuna de la revolución 

burguesa y por eso sus características aparecen agravadas incluso cuando este proceso se 

está consumiendo. Para este propósito emplearé el método de revisión bibliográfica 

apoyándome tanto en estudios académicos y partidistas especializados sobre la Comuna de 

París como en investigaciones históricas que me servirán para bosquejar su contexto 

sociohistórico.  

Delinear este escenario sociohistórico es indispensable para desacreditar las 

explicaciones que priorizan la coyuntura frente a la estructura, los acontecimientos frente 

al marco objetivo y subjetivo en que se insertan esos sucesos. De esta limitación se 

desprenden aquellas concepciones de la Comuna como “accidente”5.    

  

 

3 “La anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono” Marx, Karl, Elementos 
fundamentales para la crítica de la economía política, Madrid: Siglo XXI, 1998). P.26. 
4 El concepto de revolución proletaria está sintetizado en las páginas 82 y 85, cuando se identifica con 
la dictadura del proletariado encarnada por la Guardia Nacional (posteriormente, con la Comuna de 
París). En lo relativo al concepto de revolución burguesa, que ha sido cuestionado por la historiografía 
dominante en los últimos 30 años, no casualmente coincidiendo con la crisis del marxismo, considero 
que los argumentos tendentes a presentar la Revolución francesa como una lucha de élites frente a la 
interpretación clasista son desacertados. En este sentido, me adhiero a la historiografía clásica que va 
desde Jaurés hasta Soboul y que se extiende hasta la actualidad y que defiende el uso del término 
revolución burguesa para caracterizar la transición política del feudalismo al capitalismo en Francia. 
Para una justificación contemporánea del empleo de esta noción y la historia de su cuestionamiento 
ver, respectivamente: Heller, Henry, The Bourgeois Revolution in France 1789-1815, Nueva York: 
Berhahn Books, 2006; Hobsbawm. Eric, Los ecos de la marsellesa, Barcelona: Editorial Crítica, 1992. 
5 Edwards, Steward, The Paris Commune 1871, Londres: Eyre and Spottiswoode, 1971. P.1. 
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Antecedentes: la yuxtaposición de la Revolución burguesa y la formación de 

la clase obrera 

Los ecos de la revolución burguesa en la Francia decimonónica 

El modo de producción burgués viene a revolucionar todos y cada uno de los aspectos de 

la vida social: 

La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de 

la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el 

régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas 

por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La 

época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y 

agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las 

relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones 

inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y 

venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía 

permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado.6 

De forma natural e inmediata la inercia colonizadora del capital penetra en las 

viejas formas de economía y las subvierte. El correlato político de esta dinámica 

productiva impuesta por la ley del valor consiste en la movilización de masas permanente: 

el capital levanta así a las clases oprimidas del campo y la ciudad, hasta ahora atadas a la 

tierra (al conservadurismo del régimen feudal), contra la estructura y la superestructura 

del régimen feudal. En paralelo, la ideología burguesa erosiona en el plano teórico las 

viejas ideas jerárquicas, antiigualitarias, localistas, paternalistas… y las sustituye por el 

igualitarismo, la nación y la libertad, que cristalizan políticamente en República, Estado-

nación y libertades y derechos fundamentales (derecho de reunión, de asociación, de 

expresión, igualdad ante la ley…). 

Es así como obtenemos el sustrato, las premisas sociopolíticas, para que cuando las 

condiciones lo permitan, estallen explosiones de masas que conduzcan a transformaciones 

políticas en congruencia con la implantación del sistema capitalista, aunque también lo 

desborden en cierto sentido. La coyuntura de 1789 invita a que la burguesía active esta 

 

6 Marx, Karl y Engels, Friedrich, El Manifiesto Comunista, 1848. 
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palanca7, pues las clases aristocráticas francesas se cierran en banda ante cualquier 

reforma parcial que beneficie a la ascendente clase media en detrimento de sus privilegios 

sociales, políticos y económicos8. La burguesía, máxima representante de la consumación 

de la necesidad social por excelencia en aquel momento, la abolición del feudalismo, posee 

una capacidad para influir y provocar acontecimientos desproporcionada en comparación 

con su escaso número9; todo ello sin necesidad de articularse en un partido político que 

presuponga estrechos vínculos orgánicos entre vanguardia revolucionaria y masas.  

A lo largo de la Revolución francesa, no sin contradicciones, se apelará al pueblo 

para derrocar al enemigo interno y externo. Los máximos exponentes de esta tendencia 

serán los jacobinos, que no dudarán en arrastrar a las masas para resolver las tareas de la 

burguesía, instaurando la “levée en masse”, consigna que desatará una auténtica tormenta 

revolucionaria en 1793 y que resonará por toda Europa durante casi un siglo. En este 

ejercicio, sin embargo, se verán rebasados por el ímpetu popular (que ya había desbordado 

por completo a los girondinos, que fueron apartados por pusilánimes) y en algunos 

aspectos tendrán que cortar por lo sano: por ejemplo, institucionalizando el terror para 

frenar la iniciativa de las masas o reprimiendo y ejecutando a los elementos más radicales 

de la Comuna de París (los enragés), lo que rompió los vínculos entre la Comuna jacobina 

y los sans-culotte10. 

Lo esencial aquí es que la burguesía revolucionaria francesa, valiéndose de las 

disposiciones inmediatas que portan las masas por el movimiento subterráneo que 

propician las relaciones de producción burguesas en el terreno político, detona una bomba 

que reverberará por todo el viejo continente hasta al menos 1871. Entonces, se activan 

unas fuerzas revolucionarias sin precedentes generando un escenario social en el que la 

revolución estará a la orden del día y se constituirá en un faro inmediato para las masas: 

“Jamás en la historia europea y rarísima vez en alguna otra, el morbo revolucionario ha 

sido tan endémico, tan general, tan dispuesto a extenderse tanto por contagio espontáneo 

como por deliberada propaganda”11. Como subraya Tombs, la posibilidad de cambio a 

través de la acción revolucionaria queda arraigada en el imaginario popular y esta 

 

7 Las masas campesinas ya estaban en movimiento desde hacía 30 años, pero la burguesía les 
proporcionó objetivos más precisos, una dirección efectiva: ver Rudé, George, La Europa 
revolucionaria: 1783-1815, Madrid: Siglo XXI, 1974. Pp.114-119. 
8 Hobsbawm, Eric, La era de la revolución (1789-1848), Buenos Aires: Crítica, 2009. P.33. 
9 Hobsbawm, Eric, “Notas sobre la conciencia de clase”, en El mundo del trabajo. Estudios históricos 
sobre la formación y evolución de la clase obrera, ed. por Josep Fontana, Barcelona: Editorial Crítica, 
1987. Pp. 41-42. 
10 Rudé, Op.cit. Pp.183-192. 
11 Hobsbawm, La era de la revolución. P.59. 
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dimensión cultural de expectativas y aspiraciones es fundamental para orientar su 

proceder cuando sobrevienen épocas de crisis12. 

La revolución y sus conquistas históricas se enraízan profundamente en el 

subconsciente de las masas europeas (y, sobre todo, francesas) con tal firmeza que todo el 

siglo XIX está jalonado por oleadas revolucionarias: 1) 1820-24 (España, Nápoles, 

Grecia); 2) 1829-1834: de Europa al Oeste de Rusia (incluso Inglaterra); 3) 1848: Francia, 

Italia, Estados alemanes, Suiza, Irlanda, Grecia…; 4) 1871: la Comuna de París. 

De este modo, cuando este telón de fondo coincide con una crisis política o 

económica grave, se activan los mecanismos de la revolución burguesa y salen a la palestra 

las reivindicaciones fundamentales del movimiento de masas: República, sufragio 

universal, libertad de asociación… La democracia permea la proyección política del pueblo 

y esto no cambia con el auge del movimiento obrero. De fin en sí mismo, es decir, de 

vehículo que proporciona la ciudadanía plena frente a los abusos de un poder que se debate 

todavía entre burguesía y aristocracia, a medio para alcanzar la emancipación de la clase 

obrera. Es decir, el proletariado concebiría la República como instrumento de 

materialización de su programa social. 

Y es precisamente la ciudad más poblada de Francia, París, el enclave donde reside 

el poder, la vida cultural, la producción de información, un cuarto de la riqueza del 

país13... quien condensa toda la herencia de esta tradición revolucionaria, que en Francia 

reviste un carácter centralista, donde su capital determina en última instancia el destino 

de todo el país. Así, París se observa a sí misma como la salvadora de la patria, 

configurándose como un auténtico hervidero social, un concentrado de contradicciones 

donde su población está inmediatamente vinculada con el mundo de la política y que porta, 

en términos de Lefebvre, una conciencia histórica; es decir, está conectada con su pasado 

histórico, al que puede recurrir directamente como instrumento de legitimación y arma 

de acción política14. Para más inri, París carece de una de las señas de identidad del 

republicanismo: una alcaldía que le permita gestionar sus propios asuntos, lo que de facto 

constituye una contradicción con la articulación histórica del marco político burgués y 

 

12 Tombs, Robert, The Paris Commune 1871, Cambridge: Routledge, 1999. Pp.18-19. 
13 Ibíd. Pp.13-14. 
14 Lefebvre, Georges, La proclamación de la Comuna, Pamplona: Katakrak, 2021. P.116. 
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con el propio peso objetivo que desempeñaba la capital en Francia, lo que la convierte en 

un auténtico polvorín15. 

En Francia, sobre todo en París, el pueblo es invocado en 1830 por la burguesía 

para arrebatar el poder a los representantes de los terratenientes que ostentaban las 

riendas del Estado en aquel momento. El pueblo responde a su llamada y construye 

barricadas. La victoria de la Revolución de Julio implica la integración de un gran sector 

de la burguesía en el Estado, aunque la burguesía industrial y profesional no alcancen las 

cuotas de poder que exige su desarrollo económico. La relativa exclusión de esta capa la 

induce a reclamar una reforma de calado en 1848, en un contexto de crisis económica 

aguda, lo que desemboca en el desbordamiento de sus intenciones reformistas y culmina 

con la proclamación de la República en febrero de 1848. Pero, en esta ocasión, los obreros, 

engañados y traicionados en 1830 (no se les reconoció apenas ningún derecho ni 

reivindicación), no son tan ingenuos, se han cohesionado como clase, identificando unos 

intereses comunes y opuestos a la burguesía. Así las cosas, imprimen su sello a la 

República, que será percibida como República Social. El periodo de febrero a junio es el 

periodo de desencantamiento del proletariado con una República que, en vez de producir 

los resortes para su liberación, deviene la encarnación misma de la dominación política 

de la burguesía, de la guerra abierta contra el proletariado. Esta lucha culmina en la 

insurrección de Junio, cuando la clase obrera se manifiesta por primera vez en la historia 

como actor político diferenciado, verdaderamente como clase. 

No obstante, a partir de 1848, cuando el proletariado salta al escenario histórico 

como actor con intereses propios e independientes, la burguesía abandona completamente 

en Europa las apelaciones a la movilización popular como medio para alcanzar el poder 

político allí donde no lo detenta todavía (es decir, en la mayoría); es decir, no expresa sus 

diferencias políticas como desafíos a las instituciones políticas16. Apuesta, al contrario, y 

Alemania es su paradigma (vía prusiana al capitalismo), por una conciliación con las 

viejas clases feudales a cambio de que el liberalismo económico se extienda. A partir de 

entonces, la burguesía pasa a la reacción y desarrolla un temor patológico ante la 

posibilidad del pueblo armado. 

 

15 Son precisamente estos factores los que explican el éxito revolucionario de la Comuna en París en 
contraste con las provincias, que carecen de esta gigantesca tradición revolucionaria y que poseen ya 
una administración municipal autónoma (esta brecha democrática está cerrada). Sumémosle, 
finalmente, otro elemento nada desdeñable: París es asediada durante 4 meses, mientras que las 
provincias no padecen estas consecuencias disolventes para sus estructuras políticas. 
16 Edwards, Op.cit. P.21. 
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Aun así, si bien la burguesía se desprende de toda inclinación revolucionaria, lo 

cierto es que el proletariado recogerá su testigo abanderando la lucha revolucionaria por 

los derechos democráticos, de los que está excluido. Y aunque es una clase social todavía 

inmadura, su potencial revolucionario es mayor que nunca, pues las demandas políticas 

se hallan incorporadas a su praxis17, pues ella corporeiza ahora el desacompasamiento 

entre la conquista histórica de las libertades burguesas y el marco político que las excluye. 

De hecho, hace falta este factor político y su expresión subjetiva en una tradición 

revolucionaria fuertemente arraigada entre las masas para que el movimiento obrero sea 

algo más que una lucha por migajas y devenga una lucha revolucionaria18; no hay que 

trasladarse al siglo siguiente para corroborar esta realidad, basta comparar al movimiento 

obrero inglés (dotado de respetabilidad burguesa) con el francés (intrínsecamente 

revolucionario). 

Llegamos así al segundo ingrediente que va a signar el contexto que precede a la 

proclamación de la Comuna de París: el movimiento obrero como expresión de la naciente 

clase obrera.  

La formación de la clase obrera y la debilidad de la identidad de clase en 

París 

Marx esboza en Miseria de la filosofía la siguiente definición de clase: 

Las condiciones económicas primero transformaron a las masas del país en trabajadores. 

El dominio del capital ha creado para esta masa una situación común, unos intereses 

comunes. De modo que esta masa ya es una clase respecto al capital, pero todavía no ante 

sí misma. En la lucha, de la que solo hemos mencionado algunas fases, esta masa se reúne, 

se constituye en clase ante sí misma.19 

De acuerdo con esta lógica, nos encontramos primero con una masa social que 

experimenta las mismas condiciones socioeconómicas. Esta realidad es común a todas las 

sociedades de explotación precapitalistas y el concepto de clase nos es válido aquí para dar 

sentido a un complejo de hechos inexplicables de otra manera20. Pero, dada la insuficiente 

 

17 Hobsbawm, Eric, La era del capital (1848-1875), Buenos Aires: Crítica, 2010). P.34. 
18 Será este factor sociopolítico lo que caracterizará al proletariado en aquel momento, cuyo rasgo 
definitorio consistirá en condensar la revolución burguesa y la proletaria en un mismo cuerpo. La 
siguiente afirmación de Blanqui, citada en Rosenberg, Arthur, Democracia y socialismo, Buenos Aires: 
Editorial Claridad, 1966. P. 35, es esclarecedora: “Proletario (…) Ése es el oficio de 30 millones de 
franceses que viven de su trabajo y a quienes se roban sus derechos políticos”. 
19 Marx, Karl, Miseria de la filosofía, 1847. 
20 Hobsbawm, “Notas sobre la conciencia de clase”. Pp. 32-33. 
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cohesión de las economías capitalistas (autosuficientes por lo general) y la confusión entre 

los elementos políticos, jurídicos, religiosos o económicos, el vínculo entre lo que las 

personas experimentan y el marco real más amplio es indirecto, de modo que no existe 

posibilidad de desarrollar una conciencia de clase21. Entonces, como señala Thompson, 

aquí se utiliza el concepto de clase como categoría analítica, pues es operativa para 

analizar los procesos sociales22. De hecho, este autor es partidario de emplear “lucha de 

clases” como término previo a la existencia de clases, de tal modo que la conciencia de clase 

y la propia clase serían productos que van vertebrándose durante este proceso y no podrían 

aplicarse a las sociedades precapitalistas. 

Bajo el capitalismo, la percepción de una comunidad de intereses redunda a su vez 

en la necesidad de unificar la acción en organizaciones colectivas que representen sus 

intereses. Entonces, cuando la clase se reúne para luchar y construir sus propias 

instituciones, adquiere conciencia de clase y deviene clase para sí misma, se reconoce como 

tal. Fue éste un proceso espontáneo en tanto que fruto natural de la acumulación de 

capital, que proletarizó y, a veces, concentró a los trabajadores. Esto no quiere decir que 

en todo momento la clase aparezca consolidada, puesto que la formación de la clase es un 

proceso que transita por diferentes estadios, que avanza y que puede incluso retroceder. 

Es posible, por otro lado, que el agrupamiento social no tenga lugar en términos 

de clase, sino en función de otras identidades sociales como la nacional, la racial o la 

sexual. Las identidades e intereses percibidos de los actores se construyen mediante la 

actividad política, vía mecanismos organizativos e ideológicos que ligan las estructuras 

sociales (incluida la de clase) al comportamiento político23. Es así que la identidad de 

clase no tiene por qué predominar en todo momento y puede verse eclipsada por otras 

identidades. Por ejemplo, en junio de 1848 el proletariado parisino se enfrentó a la 

Guardia Móvil, formada por personas de una extracción social idéntica, pero encuadradas 

en cuerpos represivos, lo que generó una conciencia antagónica a los obreros insurrectos 

que se habían organizado en los Talleres Nacionales24. 

 

21 Lukács, Georg, Historia y conciencia de clase, Madrid: Siglo XXI, 2021. Pp.118-123. 
22 Thompson, Edward, “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clases sin clases?”, en Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, ed. por Josep 
Fontana, Barcelona: Editorial Crítica, 1984. Pp. 36-37. 
23 Aminzade, Ronald, Ballots and Barricades: Class Formation and Republican Politics in France, 1830-
1871, Princeton: Princeton University Press, 1993. P.6. 
24 Gould, Roger, Insurgent Identities: Class, Community and Protest in Paris from 1848 to the Commune, 
Chicago: Chicago University Press, 1995. Pp.58-60. 
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Ahora bien, la posición estructural condiciona las posibilidades y potencialidades 

de desarrollo de una determinada identidad: en esta medida, la tendencia a reforzar la 

afinidad de clase (o más bien de oficio) en el siglo XIX era superior a la actual, pues, 

entre otras cosas, por término medio más de la mitad de la vida operativa de un trabajador 

francés transcurría en el taller o en la fábrica. 

Pero incluso la integración en organizaciones de clase, como los sindicatos, no 

garantiza la proyección de una identidad de clase en el ámbito de la política: para ello son 

necesarios vectores políticos, es decir, partidos obreros, que sean la extensión de la 

identidad obrera a la arena política. De ahí la insistencia de Marx en que toda lucha de 

clases sea una lucha política: de lo contrario, los organismos de masas proletarias se 

someterán a los intereses de otras clases, perdiendo su independencia política. En este 

sentido, en Inglaterra, hasta la 1GM (hasta la consolidación del laborismo) existía toda 

una constelación de instituciones sociales, culturales, económicas… de la clase obrera, lo 

que no excluía, sin embargo, que en el plano político se alinearan con diversas fracciones 

burguesas25. Al contrario, en Alemania el SPD era el eje en torno al cual se articulaban 

el resto de organismos proletarios, garantizando así el despliegue de la clase también en el 

terreno político, neutralizando de esta manera las tentativas de otras clases por secuestrar 

bajo sus propias banderas al proletariado. 

Así las cosas, la inexistencia de un partido obrero en Francia en el lapso que va de 

1830 a 1871 contribuía a que la proyección política de la clase obrera se canalizase a través 

de ideologías que más adelante se mostraron como ajenas al proletariado una vez que éste 

hubo madurado como clase: fundamentalmente, el republicanismo, que forjó un 

determinado relato que, en consonancia con la propia experiencia de la Revolución 

francesa, enraizó entre el proletariado francés. 

En París, la debilidad de la identidad de clase determina la preeminencia de la 

conciencia democrático-nacional frente a la conciencia obrera, de tal modo que no es la 

clase obrera quien desborda los límites intrínsecos a la espontaneidad por el ambiente 

sociopolítico democrático-revolucionario en el que se ha forjado (como sucede en la 

Revolución rusa de 1905 y de febrero de 1917), sino que es la conciencia nacional la que 

se ve desbordada por la aparición en escena de un nuevo actor dispuesto a tomar el relevo 

histórico a la burguesía, despojado del paternalismo cercenador que le impedía rebelarse 

 

25 Hobsbawm, Eric, “La formación de la clase obrera, 1870-1914)”, en El mundo del trabajo. Estudios 
históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera, ed. por Josep Fontana, Barcelona: Editorial 
Crítica, 1987. Pp.257-263. 



El levantamiento comunal del 18 de marzo en París… 
 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 3. Enero-junio de 2022. ISSN 2530-3627. 

67 

contra la dominación política de cuerpos estatales especializados. Es decir, que en Rusia 

el proletariado existe como clase económica autorreconocida y supera los límites de esta 

conciencia gracias al clima revolucionario, mientras que en Francia lo que 

fundamentalmente caracteriza al proletario es la conciencia democrático-nacional, pero 

lo que posibilita que vaya más allá del mero horizonte burgués es que existe cierto grado 

de conciencia de clase. O, en otras palabras, el comunero es el sans-culotte con mayor 

conciencia de sus intereses como clase, pero no el trabajador ruso que actúa bajo el influjo 

de su mentalidad obrera en un clima político (revolución democrática pendiente) que 

favorece su radicalidad. 

¿Qué contribuyó a la debilidad de la identidad de clase en los años y meses previos 

a la erección de la Comuna de París? Para eso debemos repasar muy brevemente la historia 

del movimiento obrero francés. 

El movimiento obrero se fue desarrollando en conjunción con el republicanismo 

durante los años 30 y 40 (su alianza se expresaba en el programa de la República Social), 

desplegando progresivamente un movimiento sindical artesano-corporativo en la esfera 

económica y democrático-republicano en la esfera política. 

La creación, tras la Revolución de febrero de 1848, de la Comisión Luxemburgo 

(ministerio de trabajo sin presupuesto), que aglutinó a las diversas asociaciones obreras, 

y de los Talleres Nacionales, que concentraron a centenares de proletarios, propició el auge 

de una conciencia obrera que superó las barreras del oficio corporativo. Los ataques 

dirigidos contra estos dos organismos, que personificaban esa conciencia colectiva, fueron 

procesados como desafíos contra la clase obrera en su conjunto, de tal modo que la 

identidad que descolló en las Jornadas de Junio fue la identidad obrera26. 

Después de las Jornadas de Junio de 1848, la represión bonapartista reduce a 

cenizas al movimiento obrero durante los años 50. La conquista política de consolidación 

de la clase en sí en las Jornadas de Junio se agota, de tal modo que el movimiento obrero 

se ve obligado a resurgir, aunque como el Ave Fénix, lo hará desde una perspectiva 

superior al asimilar su bagaje previo. 

En los años 60 la debilidad del régimen bonapartista, después de perder a su aliado 

católico y enemistarse con una fracción de la burguesía francesa, impele a Napoleón a 

buscar nuevos sostenes: se aproxima a la clase obrera invitándola a crear sociedades 

 

26 Gould, Op.cit. Pp.46-47. 
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obreras despolitizadas, fundamentalmente cooperativas, que compitiesen con el resto de la 

economía capitalista27. La relativa permisividad del Segundo Imperio en los primeros 

años de la década facilita la proliferación de cooperativas, sindicatos e incluso huelgas. 

Las reformas allanan el camino de la organización obrera y de su acción colectiva: el 

movimiento obrero despega a partir de 1864 creando asociaciones y convocando huelgas28.  

La ideología que prevalecerá en estos primeros compases será el proudhonismo 

como expresión de la posición socioeconómica del artesanado en proceso de 

proletarización; en condiciones represivas y de frágil desarrollo del movimiento obrero el 

proudhonismo influiría entre aquellos sectores que por su disposición socioeconómica 

veían en la economía cooperativa despolitizada el instrumento de su liberación29. De este 

modo, la acción reivindicativa (sindical) y política (revolucionaria), era innecesaria y 

tildada de autoritaria. No obstante, una vez que el movimiento obrero madura, sus propias 

necesidades cotidianas le empujan a renunciar a su aislamiento y organizarse 

sindicalmente para defender y mejorar sus condiciones laborales: el siguiente paso será la 

involucración en la esfera política. De este modo, el proudhonismo va cediendo el paso a 

otras corrientes ideológicas, representadas por la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT). Esto se traduce en la sustitución de los viejos líderes proudhonianos 

como Tolain por otros como Varlin, que defienden la revolución obrera como vía para 

alcanzar la colectivización de los medios de producción. 

La maduración del movimiento obrero francés viene acompañada y es acelerada 

por la AIT. La AIT es una estructura de cooperación de sociedades obreras surgida con el 

ánimo de fomentar la colaboración internacional a través del apoyo financiero, la 

obstaculización del envío de esquiroles, los llamamientos de solidaridad… Esta cáscara 

organizativa es rellenada por un contenido teórico fundamentado en dos pilares que se 

exponen en su Manifiesto Inaugural: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de 

la propia clase obrera y el proletariado debe tomar el poder político. 

La rama francesa de la AIT va adoptando progresivamente estos principios y 

adaptándolos a su realidad nacional para confeccionar un programa político. La AIT en 

Francia empieza a despuntar a partir de 1868 gracias al prestigio que va adquiriendo por 

su apoyo a las ascendentes huelgas que se están produciendo: las diversas organizaciones 

 

27 Ceamanos, Roberto, La Comuna de París (1871), Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014. Pp.24-26. 
28 Aminzade, Op.cit. Pp.7-58. 
29 Gluckstein, Donny, The Paris Commune: A Revolution in Democracy, Londres, Bookmark 
Publications, 2006. Pp.74-75. 
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obreras van agrupándose en torno a esta asociación, que pasa en París de 2.000 afiliados 

en 1868 a 245.000 en 187030.  

La intención de la AIT consistía en consolidar un organismo que a corto plazo 

operase como instrumento sindical al tiempo que proporcionaba crédito a las diversas 

sociedades para sustraerse de la clase burguesa y lograr la emancipación de los oficios31. 

En definitiva, la AIT trató de configurarse como plataforma política que rebasase los 

confines de la conciencia gremialista para dar de nuevo luz a la conciencia de clase ya 

experimentada en los albores de la II República. Sin embargo, dos factores estructurales 

contribuían a frenar esta aspiración histórica: 

El primero de ellos es que, irremediablemente, la conciencia de clase se configura 

históricamente como extensión de la conciencia sindical, basada en la lucha obrero-patrón 

en el centro de trabajo; es decir, la célula de interacción social inmediata sobre la que se 

asienta la conciencia de clase es la fábrica o el taller.  Esto, que no suscitará mayores 

problemas en enclaves industrializados, supone una traba para un desarrollo espontáneo 

de la conciencia de clase en un mundo artesanal. 

El afianzamiento y desarrollo de las relaciones burguesas de producción implica 

etapas previas a la mecanización e industrialización. Es así que a la concentración fabril 

de los obreros en fábricas equipadas con máquinas le preceden otras fases que van 

implantando las relaciones mercantiles. El modelo que prevalece en el París de los años 

60 es el del capitalismo mercantil, basado en la subcontratación de la producción de 

mercancías a artesanos cualificados que conservan gran parte de sus habilidades y 

autonomía. En consecuencia, el taller y la pequeña industria dominaban el tejido 

industrial32. 

Ahora bien, esto no niega la condición de proletarios de los artesanos, pues la 

condición proletaria, más que un estatus es un proceso: el artesanado parisino está 

padeciendo las consecuencias de la especialización y división del trabajo capitalistas, con 

la consiguiente descualificación progresiva, erosión de diversos oficios, desempleo, 

 

30 Ollivier, Albert, La Comuna, Madrid: Alianza Editorial, 1967. P.89. 
31 Dolleans, Edouard, Historia del movimiento obrero. Tomo I. 1830-1871, Algorta: Zero, 1969. Pp.306-
307. 
32 Para más detalle, ver Moss, Bernard, The Origins of the French Labor Movement, 1830-1914: The 
Socialism of Skilled Workers, Berkeley: University of California Press, 1976. P.10; Rose, Barrie “The 
Paris Commune; the Last Episode of the French Revolution or the First Dictatorship of the 
Proletariat?”, en Paradigm for revolution? The Paris Commune 1871-1971, ed. por Eugene Kamenka, 
Sidney: The Australian National University, 1972. Pp.20-21. 
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inseguridad, bajos salarios, intrusión creciente del capitalismo mercantil en su autonomía 

laboral, intensidad de trabajo33… A saber, el artesanado estaba proletarizándose y, en esta 

medida, engrosaba las filas del movimiento obrero de forma masiva, resistiendo a los 

embates del capitalismo y buscando proteger su identidad artesanal frente al parásito 

mercantil que le arrebataba el producto íntegro de su trabajo. 

Este gremialismo, el orgullo e identidad corporativa y no de clase, se veía 

fortalecido por la estructuración urbana de la clase obrera parisina. A pesar de la creciente 

movilidad territorial, que desdibujaría los patrones corporativos, por aquel entonces 

muchos oficios estaban articulados en comunidades: Gould documenta que en 1871 más de 

la mitad de los trabajadores del cuero vivían en los distritos 5 y 13 (concentrados desde el 

siglo XVII allí); el 30% de los obreros que confeccionaban mercancías de lujo en el distrito 

3 y el 20% en el distrito 2; los joyeros (3, 4) y los trabajadores del bronce (3, 11) también se 

concentraban en varios distritos34. El movimiento obrero se afianzó precisamente en los 

distritos parisinos con fuerte presencia artesanal. 

En definitiva, los lazos gremiales eran muy sólidos, lo que se veía reflejado, por 

ejemplo, en el hecho de que la huelga por oficios fuese la forma más tradicional de protesta 

obrera35.  

De ninguna manera esta correlación de clase, donde predomina el artesanado, 

anula la posibilidad de poner en marcha un proyecto revolucionario. Tal determinismo 

economicista es ajeno a la tradición marxista, que históricamente ha llegado a pivotar 

sobre el campesinado como fuerza motriz (Revolución China). De hecho, cualquier 

programa revolucionario en Francia, dada la naturaleza de las relaciones de clase, no 

podría más que haber suministrado los instrumentos de trabajo a cooperativas de 

trabajadores como primer paso hacia la socialización de los medios de producción. 

Simplemente pretendo señalar que la solidaridad clasista entre los artesanos presupone 

un vínculo externo, una mediación organizativa (el sindicato nacional y el partido obrero) 

que no emana inmediatamente de sus intereses espontáneos, que anude las diversas 

conciencias corporativas en pos de un interés común. Esto exige una intervención mucho 

más acusada de la ideología socialista, pues la conciencia de clase no surgiría entonces 

 

33 Ver Moss, Op.cit. Pp.13-14 y Merryman, John, “Introduction”, en Consciousness and Class Experience 
in Nineteenth-Century Europe, ed. por John Merryman, Nueva York: Holmes & Meier, 1979. Pp.3-6. 
34 Gould, Op.cit. Pp.106-107. 
35 Ibíd., pp.112-113. 
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como una extensión natural de las vivencias que experimenta el obrero en su centro de 

trabajo36. 

Resumiendo, la conciencia corporativa es un obstáculo para el desarrollo de la 

conciencia de clase, y su inhibición en favor de la segunda impone una tarea de 

articulación político-organizativa mucho más ardua. La Comisión Luxemburgo y los 

Talleres Nacionales ejercieron este papel durante la revolución de 1848. En los años 60 la 

organización llamada a difuminar las fronteras corporativas era la AIT, pero este proceso 

de transición del oficio a la clase se interrumpió, apenas dos años después de haberse 

puesto en marcha, con la aniquilación de la AIT tras la guerra franco-prusiana. En este 

sentido, estamos ante una conciencia de clase incompleta. 

El segundo factor estructural es la cuestión urbana. Apreciamos en el París de 

1860 uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que hoy conocemos como 

gentrificación. El centro de París, donde se agrupaban los proletarios, es reformado y 

reestructurado para construir tiendas, almacenes, edificios públicos… de modo que se 

incrementa el precio de las viviendas y los pobres son indirectamente expulsados hacia la 

periferia. El centro se aburguesa y los suburbios, incluidos los antiguos pueblos que París 

se anexiona, se plagan de obreros. La estratificación urbana de París es un hecho. 

La concentración obrera en estas áreas es superior a la del centro de París y, sin 

embargo, posición socioeconómica no equivale automáticamente a conciencia de clase. 

Como hemos venido advirtiendo, para que la clase sea una realidad operativa el proceso de 

vida, de lucha, debe favorecer la delimitación de campos entre capital y trabajo, la 

construcción de una identidad basada en intereses de clase contrapuestos. 

Las redes principales de la socialización en la periferia no son el oficio ni los 

vínculos informales que se desprenden de él (a diferencia del centro, donde los cafés son 

vehículos de cohesión de los lazos corporativos), sino los nudos comunitarios previamente 

existentes (recordemos que los distritos ya eran comunidades antes de ser absorbidos) que 

integran a inmigrantes rurales y parisinos desplazados del centro37.  

 

36 Para el obrero descualificado sucede lo contrario, pues carece de control sobre el proceso de 
producción y ejecuta operaciones repetitivas, perdiendo su orgullo profesional y con ello su 
solidaridad corporativa. De ahí que derribe las barreras entre trabajadores, formando una clase 
trabajadora más homogénea y experimentando una conciencia de clase menos ambigua; ver Moss, The 
Origins of the French Labor Movement, 24. 
37 Gould, Op.cit. Pp.90-95. 
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La composición socioeconómica de estos barrios, al igual que la de los suburbios 

obreros en la actualidad, los hacía sensibles y receptivos a cualquier tipo de propaganda 

socialista y a la articulación política de la comunidad en torno a la ideología de clase. 

Además, sus condiciones de vida cotidianas los oponían directamente al Imperio 

(centralizador, gentrificador, represor…), proporcionándoles una perspectiva política más 

amplia que la mera conciencia corporativa. No obstante, la gestación histórica de la 

conciencia de clase alrededor de la conciencia sindical espontánea desincentiva la 

atención específica de los obreros de avanzada (que debían proporcionar ese vínculo entre 

lucha urbana y conciencia obrera) hacia la lucha urbana, que no es sino un epifenómeno 

de la lucha de clases entre proletariado y burguesía (que también arrastra a otras capas). 

Dejada a su discurrir espontáneo, el autoconcepto que podía emerger de la lucha urbana 

se distanciaría aún más que la conciencia corporativa de la identidad de clase. Entonces, 

la capitalización política de la resistencia urbana recae, fundamentalmente, sobre el 

republicanismo radical y es encauzada a través de la actividad clubista, donde los oradores 

radicales refuerzan, frente a la identidad clasista, la identidad republicana y 

descentralizadora (por ejemplo, concesión de libertades municipales a París), ya presente 

por naturaleza entre las masas periféricas por el clima democrático-revolucionario que 

preside Francia desde 1789. 

Por supuesto, esto no es óbice para que estas vivencias sean parcialmente 

troqueladas por la identidad de clase promovida por algunos oradores socialistas de la AIT 

(o blanquistas) presentes en los clubes, pero el discurso obrero no es el hegemónico, sino 

que impera la dirección ideológica de la pequeña y mediana burguesía: de hecho, en los 

distritos obreros son elegidos republicanos radicales (Gambetta o Rochefort) en vez de 

líderes obreros38. Aun así, es innegable que su faceta de vida artesanal (recordemos, con 

jornadas de trabajo extenuantes) también dejaría su impronta en la conformación de 

cierta vivencia de clase, menos gremial que en el centro por su contacto en el barrio con 

diversas profesiones. La condición obrera (tanto en el centro como en la periferia) 

contribuirá a forjar una subjetividad revolucionaria que capacite al proletariado para 

llevar sus luchas hasta el final.  Y es que no hay ninguna clase que sufra en sus carnes las 

consecuencias de la opresión política y económica tanto como él: cierre de reuniones 

públicas, cercenamiento de su libertad de asociación, expulsión del centro, desigualdad de 

clases, pobreza, explotación despiadada… 

 

38 Edwards, Op.cit. Pp.33-34. 
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En definitiva, en 1870 asistimos a un escenario en el que una parte de la clase 

obrera parisina está experimentando un proceso de concienciación progresiva de marcado 

carácter corporativo, aunque avanzando hacia una articulación de clase. Mientras tanto, 

otro sector desarrolla identidades que, aunque no excluyen del todo la clase, privilegian el 

enfrentamiento político con el Imperio. 

La guerra franco-prusiana, que estalla en julio de 1870, altera por completo el 

panorama e inclina la balanza en favor de la identidad nacional y republicana en 

detrimento de la conciencia obrera, aunque sus vestigios seguirán teniendo eco entre el 

proletariado parisino. En efecto, el desempleo y el encuadramiento militar de la población 

desplazan el movimiento de masas de los sindicatos (difíciles de organizar) a actividades 

más amplias como la Guardia Nacional y los clubes39, en las que por inercia y por el 

ambiente en que se desarrollan (luchas de carácter democrático-nacional contra Prusia y 

el Gobierno de Defensa Nacional) tenderán a primar el aspecto republicano. 

 

La coyuntura: de la Guerra franco-prusiana a la Insurrección del 18 de 

marzo 

La Guerra franco-prusiana y la Proclamación de la República del 4 de 

septiembre 

La clase obrera parisina rechaza taxativamente la guerra de agresión contra Prusia en el 

verano de 1870 desde el primer momento. La lucha nacional solo tiene sentido como 

defensa de la patria y vinculada a la proclamación o conservación de la República: la 

guerra napoleónica es una guerra dinástica en la que el pueblo no tiene nada que ganar. 

Pero las tornas cambian y el ejército prusiano, mucho más potente y animado por 

la idea de unificación alemana, derrota rápidamente a los franceses. El 3 de septiembre 

de 1870 llegan noticias de la derrota del ejército francés en Sedán y la captura del 

emperador. La crisis del Imperio es dramática y en esta coyuntura una sola palabra sale 

de los labios del pueblo parisino: República. El pueblo invade la Asamblea y exige su 

proclamación: Gambetta, líder republicano radical, anuncia el fin del Imperio. 

La crisis política del Segundo Imperio había instalado entre la burguesía la 

necesidad de reconducir la situación hacia sus propios intereses. En primera instancia, 

 

39 Gluckstein, Op.cit. P.70. 
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aboga por una reforma del Estado bonapartista (Thiers propone convocar una Asamblea 

y declarar el trono vacante) y por armar solamente a los elementos de confianza, pero la 

situación le desborda: el pueblo exige la República y el armamento general de todos los 

ciudadanos parisinos se convierte en una necesidad ante el avance prusiano40. El 4 de 

septiembre la burguesía maniobra contra el avance de los blanquistas, quienes proponen 

una lista revolucionaria para un gobierno provisional, ofreciendo en cambio un gabinete 

formado por los diputados de París (para garantizar cierta apariencia de poder municipal) 

donde los reaccionarios controlan el poder, los republicanos disponen de cargos 

secundarios y la pequeña burguesía radical (las figuras de Rochefort y Gambetta) sirve de 

puente entre masas y clases medias para legitimar al nuevo orden establecido41. La 

revolución se transforma en reforma. 

A diferencia de otro tipo de identidades, la identidad democrático-republicana, ya 

hemos visto anteriormente, es una referencia inmediata, es decir, que no requiere de 

mediación organizativo-institucional, sino que está latente en las masas (en esta fase de 

la historia en que la revolución democrático-burguesa todavía reverbera) y detona en 

cuanto la crisis política es grave. Por si fuera poco, a la dimensión republicana debemos 

sumarle el nada desdeñable, por estar completamente imbricado en la configuración 

histórica del sistema capitalista, componente nacional: “La patrie en danger”, consigna 

que levantó un auténtico terremoto de masas en 1793 para hacer frente a la invasión 

extranjera monárquica. 

Cuando estos factores se conjugan dan lugar a la explosión de masas del 4 de 

septiembre. La burguesía francesa, al menos una parte de ella transige momentáneamente 

(aunque supervisándola y reduciendo su alcance) con la movilización de masas y ella 

misma decide armarla para garantizar una posición de negociación firme frente a la 

inminente agresión prusiana. Pero, como dice Trotsky, la guerra es peligrosa pues saca al 

pueblo de su estado de costumbre, despierta a los elementos más atrasados; “la guerra 

alumbra la revolución”42. 

De hecho, desde el mismo momento en que se constituyen la República y el 

Gobierno de Defensa Nacional, a la burguesía francesa le entra el pavor que lleva 

caracterizándola desde su propio nacimiento. Inmediatamente, se encomienda a firmar 

un tratado de paz con Bismarck y trata de convencer a las masas de la necesidad de 

 

40 Tombs, Op.cit. P.45. 
41 Ver Lefebvre, Op.cit. Pp.130-131 y Edwards, Op.cit. Pp.48-53. 
42 Trotsky, Leon, Bajo la bandera de la Comuna, 1917. 
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rendirse organizando una defensa chapucera. Trochu reconoce ya el 4 de septiembre que 

la defensa de París es una locura; Jules Favre confiesa en una carta a Gambetta que ellos 

no se defendían contra los soldados prusianos, sino contra los obreros de París43. 

Por su parte, los sectores de vanguardia del movimiento revolucionario supeditan 

toda su actividad a la defensa de la nación y la República. Blanqui inaugura un periódico 

llamado “La Patrie en Danger” en el que se publica lo siguiente:  

Frente al enemigo, no más partidos, no más diferencias (...) El gobierno que emergió del 

gran movimiento del 4 de septiembre representa la idea republicana y la defensa nacional 

(...) Toda oposición, toda disidencia debe ceder ante la seguridad común. En adelante sólo 

hay un enemigo, el prusiano (…) Los abajo firmantes, dejando de lado sus opiniones 

particulares, ofrecen al gobierno provisional su plena y enérgica cooperación sin más 

reservas ni condiciones que el mantenimiento de la República.44 

La nación, por utilizar las palabras de Gluckstein45, hipnotiza a la clase obrera, 

absorbe sus energías, pero al mismo tiempo la arma y despierta a los sectores más 

aletargados de las masas para incorporarlos directamente a la política sin encuadrarlos y 

alinearlos (pues el régimen francés no tiene los mecanismos para hacerlo por aquel 

entonces) completamente con las aspiraciones de la burguesía francesa. La guerra 

nacional es, por aquel momento, progresiva, pues implica revolución, mientras que la paz 

entraña la restauración de la monarquía. 

De septiembre a febrero: el auge de las organizaciones populares 

El día 5 de septiembre la AIT impulsa la creación de comités de vigilancia en cada distrito, 

formados por unos 25-30 activistas elegidos en las reuniones públicas46; cada comité elegía 

a 4 delegados que integrarían el Comité Central (CC) de los 20 Distritos de París. 

Reflejando la estructura sociopolítica que previamente hemos descrito, los 

internacionalistas predominarán en los distritos centrales de componente artesanal (15, 

16, 17, 4, 10, 11 y 12) y los jacobinos en los dos distritos periféricos por antonomasia (19, 

Montmartre y 20, Belleville); los blanquistas, por su parte, en el distrito 1347. 

 

43 Marx, Karl, La Guerra Civil en Francia, 1871. 
44 Ver Gluckstein, Op.cit. P.91. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. P.105. 
47 Rougerie, Jacques, La Commune de 1871 (Que sais-je?), 2014. P.10. 
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El objetivo político de estos comités era erigirse en guardianes de la República 

supervisando la acción del Gobierno de Defensa Nacional. Pero su programa, formulado 

el 17 de septiembre, iba más allá:  

Elección de los municipios, control de la policía, elección y responsabilidad de los 

magistrados, derecho absoluto de prensa, reunión y de asociación, expropiación de los 

artículos de primera necesidad, racionamiento, distribución de armas a todos los 

ciudadanos, envío de comisarios para la recaudación de impuestos en las provincias.48 

Así se prefiguraba la estructura política de la futura Comuna de París: de hecho, 

el 24 de septiembre el CC de los 20 distritos publica un Manifiesto que hace un 

llamamiento explícito a la Comuna como salvadora de Francia y de la Revolución 

europea49. 

Ahora bien, su proceder político no se ajustaba a su programa teórico y en la 

práctica no podemos hablar de un doble poder, sino que los comités de vigilancia eran 

apéndices del Gobierno de Defensa Nacional que canalizaban las iniciativas populares en 

su beneficio50, poniendo el foco en campañas de provisión y distribución y remuneración 

de los Guardias Nacionales, siendo domesticados por los alcaldes51. Además, su alcance de 

masas era limitado, circunscribiéndose a los líderes obreros y revolucionarios de París, 

sin incorporar orgánicamente a amplias masas bajo su paraguas. 

No obstante, no cabe minusvalorar la relevancia de este CC, pues agrupó en un 

órgano con cierto poder a la vanguardia parisina y esbozó el programa de la Comuna 

dotándole de una referencialidad entre las masas; en definitiva, unificó incipientemente 

en términos ideológicos y organizativos a los sectores de avanzada, encerrando en 

miniatura lo que después sería el Consejo Comunal. 

El primer gran combate entre el Gobierno de Defensa Nacional y el pueblo 

parisino tuvo lugar el 31 de octubre, después de anunciarse la pérdida del fuerte Metz y 

difundirse rumores de una capitulación ante los prusianos, que desde el 18 de septiembre 

habían cercado París. Pero la traición no se había consumado todavía y el pueblo no estaba 

lo suficientemente preparado para levantarse contra un gobierno (republicano) que al fin 

y al cabo era el único sostén de Francia: fue la vanguardia parisina la que se lanzó al 

 

48 Ver Ollivier, Op.cit. P.131. 
49 Gould, Op.cit. Pp.143-144. 
50 Rougerie, Op.cit. P.10. 
51 Gluckstein, Op.cit. P.106. 
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ruedo, arrastrando a una pequeña masa a la insurrección prematura. Algunos comités de 

vigilancia y clubes se coordinaron para ocupar los ayuntamientos locales y enviar 

destacamentos al Hôtel de Ville, que fue capturado durante unas horas. Tras las 

negociaciones con el Gobierno de Defensa Nacional se llegó al acuerdo de organizar para 

el día siguiente elecciones municipales. Sin embargo, el gobierno conservó el poder y, una 

vez que los insurrectos se retiraron del ayuntamiento, decidió celebrar un plebiscito para 

autolegitimarse en vez de elecciones municipales: la victoria fue abrumadora, 60.000 votos 

en contra; 550.000 a favor.  

El rechazo del gobierno a conceder la autonomía municipal se debía a que su poder 

se limitaba a París (ya hemos visto antes que era una pseudo-representación de París a 

través de sus diputados en la Asamblea), lo que de facto hubiese significado consentir la 

creación de un gobierno paralelo formado, además, por republicanos radicales como 

Gambetta e incluso por obreros revolucionarios52 (blanquistas, internacionalistas…). 

Las concepciones putschistas que subyacieron a la actuación del 31 de octubre eran 

las del blanquismo, que bebía de la tradición conspirativo-revolucionaria de la Revolución 

francesa. Su objetivo consistía en que una minoría ilustrada de revolucionarios 

profesionales tomase el poder mediante una insurrección violenta53 para transformar las 

circunstancias, pues el pueblo era demasiado ignorante y debía ser tutelado por una 

dictadura revolucionaria incorruptible54. De esta perspectiva se deducía su desvinculación 

orgánica de la gran masa, que pondría en peligro sus planes conspirativos. 

El blanquismo irá escalando posiciones dentro del movimiento revolucionario que 

va urdiéndose entre noviembre y febrero, inculcándole sus nociones conspirativas: 

curiosamente, el vaso no se desbordará por el lado de una vanguardia que descuida sus 

vínculos con las masas, sino que será la propia organización de masas la que genere 

espontáneamente su instrumento revolucionario, al que después se sumará y al que le 

aportará perspectiva la vanguardia. Pero prosigamos con la descripción de los 

acontecimientos. 

Después de las elecciones celebradas tras el levantamiento del 31 de octubre se 

refuerza la centralidad de los distritos como órganos de administración de París ante la 

ausencia de elecciones municipales55. En los enclaves periféricos se elegirán a blanquistas, 

 

52 Rosenberg, Op.cit. P.161-162. 
53 Hobsbawm, La era de la revolución. P.129. 
54 Löwy, Michael, La teoría de la revolución en el joven Marx, Buenos Aires: Siglo XXI, 1972. Pp.109-111. 
55 Lefebvre, Op.cit. P.195. 
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jacobinos y revolucionarios para las alcaldías y concejalías de los ayuntamientos locales, 

quienes impulsarán iniciativas en diversos ámbitos: entre otras, el establecimiento de 

restaurantes municipales, la creación de talleres de confección para mujeres, la 

secularización de escuelas locales, la racionalización de la comida56… Junto a ellos 

coexistían (a veces contradictoriamente) los comités de vigilancia y otras organizaciones 

populares. Todo ello producirá una tendencia descentralizadora (con tintes de 

autogobierno popular) en todo París y la desconexión objetiva respecto de los órganos de 

poder centrales, derruyendo los frágiles cimientos de la Francia republicana y 

potenciando así la crisis política que estaba por venir. 

Por su parte, el fracaso de la insurrección destroza al CC de los 20 distritos y la 

mayoría de los comités de vigilancia cesan de enviar sus delegados al organismo central. 

Otras iniciativas para fomentar la coordinación entre los revolucionarios, como las ligas, 

adquirirán mayor peso57. 

En paralelo, desde noviembre está germinando una febril actividad clubista en 

París. En 1868 Napoleón había autorizado asambleas electorales y reuniones públicas de 

naturaleza no política. Las reuniones en los distritos periféricos eran más comunes que en 

los centrales. A las grandes reuniones acudía una media de 1.000-2.000 personas58. Como 

hemos subrayado anteriormente, no era inusual escuchar un lenguaje de clase que hiciera 

hincapié en el antagonismo entre obreros y patrones y llamamientos a la acción 

revolucionaria del proletariado. Sin embargo, el relato más habitual enfatizaba la 

oposición al Imperio. De tal modo que los clubes tendían a reproducir y amplificar la 

identidad republicano-nacional, apoyándose sobre el distrito, núcleo básico de interacción 

social, lo que durante la Comuna de París dejará su impronta localista. 

Durante el cerco de París, cuando unos 30 clubes se reúnen diariamente, la 

vigilancia policial en las reuniones desaparece de modo que se pueden expresar con mayor 

libertad. Aquí va arraigando la idea de que el Gobierno de Defensa Nacional está 

debilitando intencionadamente el esfuerzo bélico y que los reaccionarios pretenden 

restaurar la monarquía en Francia, de modo que la Comuna de París, el autogobierno del 

que carecía desde 1848, debe ser el baluarte de la República en Francia59. La Comuna, que 

equivalía a autogobierno local, fue el denominador común que unificó a la vanguardia 

 

56 Ver Edwards, Op.cit. Pp.86-87 y Tombs, Op.cit. Pp.51-52. 
57 Johnson, Martin Phillip, The Paradise of Association: Political Culture and Popular Organizations in 
the Paris Commune of 1871, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996. Pp.31-33. 
58 Gould, Op.cit. Pp.122-124. 
59 Ibíd. P.138. 
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revolucionaria parisina (interconectada en el movimiento de los clubes, comités y ligas) 

en torno a un proyecto compartido. Y esta idea se fue difundiendo durante todo el cerco a 

bombo y platillo, de tal manera que las masas llegarán a identificar República con 

Comuna60. 

En los clubes (y comités de vigilancia, que fundaban clubes adjuntos) la 

vanguardia parisina se da a conocer, establece contacto con el pueblo, lo que redundará en 

su posterior elección al Consejo Comunal. Sin embargo, el marco organizativo de los clubes 

plantea varias limitaciones e interrogantes. 

La relación vanguardia-masas es excesivamente vertical, no existe un vínculo 

interno que unifique ambos polos, sino que se trata de una dinámica sujeto-objeto muy 

marcada en la que los primeros hablan y los segundos escuchan: no conlleva una 

transformación de ambos elementos por la interacción mutua, no exige de las masas una 

intervención activa. De modo que los lazos entre ambos aspectos son excesivamente laxos 

y tampoco existe una actividad sistemática organizada por esta vanguardia que pueda 

mitigar esta exterioridad y reforzar sus relaciones con las masas. Y, recordemos, la 

burguesía tiene poder para movilizar masas sin trabajar en exceso su vinculación con ellas, 

pero éste no es el caso de unos revolucionarios que pretenden derrocar una República que 

por el momento mantiene el esfuerzo bélico contra los prusianos. No olvidemos, además, 

que los clubes no agrupan ni de lejos a una parte considerable de las masas parisinas, sino 

a una minoría; la asistencia media rondaba las 100-200 personas61 (desvinculadas 

orgánicamente del resto de las masas). En definitiva, este contexto relacional (entre 

vanguardia y masas) provoca la superioridad de los futuros factores externos en el 

acercamiento de las masas a las posiciones de su vanguardia (traición explícita del 

gobierno, restauración monárquica inminente...). De este modo, la vanguardia, si bien ha 

generado cierto caldo de cultivo que las masas irán asimilando con el tiempo a medida que 

los acontecimientos avancen, no podrá desencadenar ella misma los acontecimientos 

(aunque sí introducir ciertas orientaciones; a diferencia, por ejemplo, de la Revolución 

Rusa, donde ella misma planifica la insurrección), lo que confiere a la revolución 

comunal un carácter espontáneo. 

Por todo esto la insurrección del 31 de octubre fracasa y también lo hará la del 22 

de enero de 1871. Veamos más de cerca. El 6 de enero el CC de los 20 distritos, rebautizado 

 

60 También se difundirán consignas de carácter socialista desde organizaciones como el Club 
Democrático y Socialista o el Club de la Revolución: Edwards, Op.cit. Pp.90-91. 
61 Tombs, Op.cit. P.53. 
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como Delegación de los 20 distritos, dominado por los blanquistas, publica el Póster Rojo, 

que plantea la toma del poder por un contragobierno designado por los comités de 

vigilancia y los clubes. Se trataba de una versión perfeccionada de la dictadura 

revolucionaria blanquista62. El 18 de enero la inepta salida para romper el asedio prusiano 

diseñada por Trochu, comandante militar, fracasa estrepitosamente y una multitud menos 

numerosa (algunos batallones de la Guardia Nacional guiados por jefes revolucionarios) 

que la del 31 de octubre avanza hacia el Hôtel de Ville vitoreando el advenimiento de la 

Comuna. La insurrección es reprimida y deja 30 muertos. La falta de apoyo determina su 

destino: la Delegación de los 20 distritos está fuera de sintonía con la población de París, 

que todavía no está dispuesta a derrocar a un gobierno republicano en medio de una crisis 

militar63. 

A las jornadas de enero les sigue la clausura de clubes y periódicos y la firma del 

armisticio el 27 de enero, que incluye el pago de 200 millones, el desmantelamiento de 

fuertes y el desarme del ejército. 

El 8 de febrero se celebran elecciones para nombrar una Asamblea Nacional 

dotada de facultades para negociar las condiciones del armisticio. En París, la AIT, la 

Cámara Federal y la Delegación de los 20 distritos confeccionan una lista con un programa 

republicano y socialista64 cuyo resultado electoral reflejará el apoyo, todavía minoritario, 

del que gozan en la ciudad: el 15% de los votos emitidos (unos 50.000). Desde noviembre, 

cuando obtuvieron la misma cantidad de votos en el plebiscito, los revolucionarios apenas 

han avanzado. Entre los sectores populares sigue predominando la oposición republicana 

radical: Blanc, Gambetta, Rochefort65… Un mes después los mismos revolucionarios 

obtendrán más de 150.000 votos: para entonces, la izquierda republicana habrá 

evidenciado su bancarrota, la paz interclasista ya no será necesaria para continuar una 

guerra que ya ha finalizado y la Guardia Nacional, con predominio de los revolucionarios, 

se habrá convertido en el aglutinador del pueblo parisino. 

Mientras tanto, una Asamblea Nacional con 400 monárquicos había sido elegida. 

En esta tesitura emerge un actor desde las sombras, presente en el drama, pero con un 

papel modesto hasta ahora: la Guardia Nacional (GN). 

 

62 Johnson, Op.cit. Pp.35-36. 
63 Ibíd. Pp.51-52. 
64 Para más detalle, ver Ibíd. P.61 y Schulkind, Eugene, “The Actitivy of Popular Organizations during 
the Paris Commune of 1871”, French Historical Studies, 1960, 1, nº4. Pp. 399. 
65 Edwards, Op.cit. P.116. 
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La Guardia Nacional y la victoria del levantamiento comunero 

Como ya apuntamos anteriormente, en septiembre de 1870 el pueblo es armado, lo que 

significa que se encuadran militarmente en la Guardia Nacional unos 300.000 hombres. 

La GN era una milicia nacional, inicialmente contemplada para que los ricos defendieran 

sus intereses de clase (de hecho, exceptuando los momentos revolucionarios, su 

reclutamiento estaba sujeto al nivel de renta), pero que el devenir de los acontecimientos 

transformó en un ejército ciudadano con facultad de elegir y revocar a sus propios 

oficiales. La GN era sustituta del centro de trabajo, proveedora de ingresos familiares, 

fuente de estatus en el barrio, organización de ocio, expresión del patriotismo… lo que la 

hacía el instrumento de integración social local; además, la elección de los oficiales y 

delegados implicaba una actividad política constante66. Era, en definitiva, donde se 

ventilaba la praxis (relaciones sociales) de las masas parisinas desde septiembre. Con el 

cierre de los clubes y reuniones públicas en febrero su papel se realza, operando las 

compañías de la GN como reuniones públicas permanentes. Esto sucede en un contexto en 

que el vacío de poder en París empieza a acentuarse: el gobierno está en Burdeos, el ejército 

carece de armas, no hay policía en las calles67…  

En esta coyuntura un acontecimiento casual va a tener lugar: Vrignault, un 

periodista con ambiciones electorales para los comicios del 8 de febrero, invita a los 

batallones de la GN a enviar delegaciones a las reuniones que celebra en el Circo Nacional. 

Después, los delegados continúan reuniéndose hasta que entre el 15 y el 24 de febrero la 

Guardia Nacional se federa creando un Comité Central con la intención de, según sus 

propias palabras, “mantener por todos los medios la República, que está por encima del 

sufragio universal”68. 

A la reunión del 15 de febrero acuden 7200 delegados representando a 215 

batallones; en la reunión del 24 de febrero la Guardia Nacional se reestructura en círculos 

de compañía (1325 de 2500 compañías se adhieren), batallones (215 de 242 se suman), 

Legiones (distritos) y Comité Central. La GN se arroga la competencia de escoger a sus 

propios jefes, es decir, deja de responder ante el Ministerio de Asuntos Internos francés 

para responder ante su propio Comité Central: se desafía directamente la autoridad del 

gobierno, haciendo caso omiso de las órdenes que dicte. 

 

66 Tombs, Op.cit. P.50. 
67 Ross, Kristin, Lujo Comunal. El imaginario político de la Comuna de París, Madrid: Akal, 2016. P.22. 
68 Rougerie, Op.cit. P.18. 
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La Guardia Nacional estaba firmemente asentada en los barrios obreros: mientras 

que el 90% de las compañías se sumaron a la Legión del distrito 20, el 80% en los distritos 

3, 5 y 12, y solo el 20% en los distritos burgueses 1, 7, 8 y 16. Su composición reflejaba al 

París popular: el 63% eran trabajadores, el 15% empleados y el 8% profesionales liberales 69. 

El CC de la GN estará al principio integrado por desconocidos, como la propia AIT 

reconoce y teme, pero la lucidez y visión política de algunos líderes revolucionarios como 

Varlin empuja a la vanguardia de París a participar activamente en los batallones para 

ganar su confianza y ser elegidos como delegados del CC. Para el 3 de marzo 16 de los 31 

miembros del CC son internacionalistas70 y sus reuniones se celebran en la Plaza Corderie, 

sede de la AIT y de la Cámara Federal. Las masas reconocen en los internacionalistas y 

otros miembros del CC de los 20 distritos a sus líderes naturales, tanto por su 

referencialidad “mediática” en los clubes como por su perspectiva estratégica, manifestada, 

entre otros, el 1 de marzo. Ese día una delegación de la AIT es invitada a la reunión del 

CC de la GN para valorar la entrada de los prusianos a París prevista por el armisticio. El 

CC pretende enfrentarse con las armas a los prusianos, un suicidio que la AIT evita 

persuadiéndole de que les permita acceder únicamente a una parte de París, blindando el 

resto con barricadas. El 1 de marzo los barrios aparecen sellados y las tiendas cerradas; 

una auténtica demostración de poder e influencia por parte de las masas encuadradas en 

la GN71. 

A partir de entonces, el vacío de poder que padecía París desde febrero es ocupado 

por la Guardia Nacional, un proto-sóviet que materializa la dictadura del proletariado 

parisino enfrentada a la dictadura burguesa. Elegibilidad, revocación, fiscalización 

diaria de sus delegados… todo esto en el marco del ejercicio de su propio poder armado, 

desoyendo y enfrentando las directrices del poder legal72.  

Bajo el influjo de esta experiencia política los acontecimientos de marzo son 

procesados como el enfrentamiento entre la Comuna, que representa a la verdadera 

República, y la monarquía, envuelta bajo el manto de la República. Ahora, siempre que 

la República vigente cuestione sus propios pilares, el pueblo parisino lo codificará en los 

hechos como un atentado contra la República que merece ser respondido. Y, precisamente, 

en marzo se descapitaliza París, se nombran orleanistas, se aprueban leyes sobre la 

 

69 Rougerie, Op.cit. Pp.18-19. 
70 Johnson, Op.cit. Pp.75-78. 
71 Gluckstein, Op.cit. Pp.115-116. 
72 Ver Tombs, Op.cit. Pp.64-65; Edwards, Op.cit. Pp.125-129 y Lefevbre, Op.cit. P.231. 
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moratoria de alquileres, se sentencia a muerte a Blanqui y Flourens, se suprimen 

periódicos republicanos, se remplaza a Clément-Thomas por el orleanista D’Aurelles al 

mando de la GN, se elige al bonapartista Vinoy como gobernador de París, se somete el 

sueldo de la GN a la condición de indigencia (lo que era un ataque directo al cuerpo 

armado de las masas)… 

La Comuna estaba en ciernes y solo faltaba el golpe definitivo para que el pueblo 

se decidiera a tomar las riendas de sus propios asuntos remplazando al viejo Estado. La 

burguesía francesa debía desarmar al proletariado parisino como condición para reactivar 

la economía: “Los hombres de negocios iban por ahí repitiendo constantemente que solo 

comenzarían las operaciones financieras cuando todos esos desgraciados fueran 

eliminados y se les quitaran los cañones”73. Y, más allá de factores económicos, la 

burguesía no puede franquear durante un largo periodo la última barrera de su 

dominación: la división del trabajo en el ejercicio del poder armado (es decir, el ejército 

permanente frente al pueblo en armas).  El intento de arrebatarle los cañones a la Guardia 

Nacional da el pistoletazo de salida para que el pueblo se alce en armas y conquiste el 

poder en París el día 18 de marzo. Acto seguido el gobierno francés se traslada a Versalles, 

desde donde emprenderá una ofensiva para derrocar la Comuna de París. 

 

Conclusiones: desgranando el significado del 18 de marzo 

Tras un somero análisis estructural del contexto sociohistórico previo a la Comuna de 

París, caracterizado por las resonancias y tareas pendientes de la revolución burguesa y 

por la insuficiente formación del proletariado como clase, y un esbozo de los 

acontecimientos más inmediatos que preceden a la Comuna de París al calor de estas 

premisas, conviene desentrañar con mayor exhaustividad la vinculación de nuestro marco 

teórico con la insurrección del 18 de marzo de 1871, extrayendo varias conclusiones. 

Dada una tesitura de crisis aguda (guerra, erosión de estructuras políticas, 

hambre…), solo en la medida en que se ponen en riesgo (República) o quedan pendientes 

conquistas históricas democráticas (gobierno municipal), es decir, solo dentro del marco 

republicano arraigado del que hemos hablado, se justifica la insurrección comunera: “El 

Comité Central no es la cabeza de columna de un partido, no tiene un ideal que realizar. 

 

73 Thiers en Santamaría, Alberto, “La imagen del pueblo. Poética de la Comuna y estética 
revolucionaria”, en ¡Viva la Comuna! Los 72 días que conmocionaron Europa, ed. por Miguel Urbán y 
Jaime Pastor, Barcelona: Bellaterra, 2021. P.117. 
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Solo ha podido agrupar a tantos batallones una idea sencillísima: defenderse de la 

monarquía”74. Así las cosas, continúa operando el imaginario colectivo democrático-

burgués como recurso espontáneo de movilización de masas para la insurrección. 

Igualmente, la conciencia nacional, digna heredera de la revolución burguesa, desempeña 

un papel determinante al incentivar el armamento de los obreros y la politización de los 

sectores de las masas más adormecidos en un contexto de incapacidad de la burguesía 

francesa para absorber masas. 

Por otro lado, relacionado con lo anterior, la pervivencia formal de la República 

(que armoniza las pretensiones históricas de las masas con su realidad política 

contemporánea) jugó contra la sublevación popular, especialmente durante la guerra 

(neutralizando las tentativas de derrocar a un gobierno legitimado por esa forma política 

en un contexto de lucha contra el enemigo exterior), pero también después del armisticio, 

cuando la República sigue empleándose como disfraz para ocultar las pretensiones 

monárquicas de diversas fracciones.  

Y, una dificultad añadida: no hay, como había sucedido hasta ese momento en 

todas las revoluciones, fracción burguesa (sector con capacidad de influencia) dispuesta a 

espolear a las masas. Como apunta Tombs, la novedad de la Comuna frente a otras 

revoluciones es que el liderazgo político no recae sobre la burguesía media, sino sobre los 

obreros cualificados (que representan a la mitad de los consejeros comunales)75. Ahora es 

el propio pueblo quien debe levantarse, sin aliciente externo, y luchar contra un Estado 

formalmente democrático. Para ello se quiere un grado de confianza y conciencia 

superiores al de las revoluciones anteriores. 

Esta brecha es suturada por la Guardia Nacional. Como órgano de poder de masas, 

logra coser la reivindicación de la República, innata pero insuficiente para superar la 

coyuntura (ya no se trata de protagonizar una mera sublevación, sino de autogestionarse), 

con la necesidad proclamada por la vanguardia parisina de construir la Comuna de París. 

En la GN la idea comunal como salvaguarda de la República, difundida por la vanguardia 

parisina, cobra vida, se convierte en una fuerza material en tanto que la experiencia 

política les permite a las masas codificar y transformar la realidad en esos mismos 

términos. Aquí el proletariado aprende a confiar en sus propias capacidades para 

gobernarse a sí mismo frente a unas instituciones burguesas que se traicionan 

 

74 Lissagaray, Prosper Ollivier, La Comuna de París, Tafalla: Txalaparta, 2004. P. 97. 
75 Tombs, Op.cit. Pp.114-116. 
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constantemente a sí mismas. El desplazamiento de los clubes a la Guardia Nacional sella 

así el éxito de la revolución: los primeros implicaban un contacto externo entre ambos 

polos (vanguardia y masas), mientras que el segundo los unifica en la práctica. Los clubes 

y comités de vigilancia no se quedaron al margen de un movimiento que los desbordaba, 

sino que se integraron en las estructuras de la GN para coordinar y dirigir sus acciones. 

Durante este proceso el contenido del concepto República y Comuna se ve 

desbordado, la agregación de cantidad (llevar hasta su extremo la revolución democrática) 

deviene calidad: la República abre paso a la disolución del Estado en las masas, a la 

dictadura del proletariado76, que rompe con la división del trabajo burguesa en la esfera 

de la política, negando al Estado su autonomía frente a la soberanía popular. 

Finalmente, en todo esto, ¿qué pinta el concepto de clase? ¿Hubiese sido posible 

una revolución de este tipo protagonizada por los sans-culotte?  

En primer lugar, sin la lucha histórica entre proletariado y burguesía, ésta última 

no hubiese desarrollado semejante miedo al pueblo armado. Desde 1848, cuando el 

proletariado aparece por primera vez como clase, la burguesía se percata de que su 

hermano pequeño ya no es su apéndice, sino que ha golpeado el tablero político para 

presentar sus propios intereses. La victoria sobre los prusianos era la victoria del pueblo 

proletario, que no se dejaría embaucar tan fácilmente por los usurpadores burgueses, 

poniendo encima de la mesa sus propias reivindicaciones y llegando a cuestionar (como 

en 1848) la dominación política burguesa, fusil en mano. Esto aterrorizaba a la burguesía, 

cuyo “primer mandamiento” consistía en desarmarlos77, provocando de esta manera tanto 

la deslegitimación de sus propias estructuras durante la guerra (por sus vacilaciones e 

inclinación a la traición), como la autodefensa insurreccional del proletariado el 18 de 

marzo al tratar de arrebatarle los cañones. 

En segundo lugar, por su posición social, solo el proletariado podía desencadenar 

semejante explosión revolucionaria y mantenerse firme. La pequeña burguesía, clase sin 

iniciativa histórica, no podía inspirar un enfrentamiento directo con la gran burguesía, 

sobre todo en una coyuntura en que ya había saciado su hambre de propiedad; ya en junio 

de 1849 había demostrado que sus amenazas eran vacuas. La pequeña burguesía solo puede 

ser arrastrada al escenario político por mediación de otras clases: durante la Comuna lo 

 

76 Ver Lenin, Vladimir, El Estado y la revolución, 1917. 
77 Engels, Friedrich, Introducción a la Guerra civil en Francia, 1891. 
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hizo siguiendo las pisadas de la clase obrera78. Es disparatado pensar que cualquier otra 

clase hubiese sido capaz de protagonizar la gesta comunera espontáneamente, como lo hizo 

el proletariado parisino; solo quienes “no tienen nada que perder, como no sea sus 

cadenas”79 pueden. 

En tercer lugar, en la actividad huelguística y clubista que el proletariado 

protagonizó durante los años 60, a pesar de que la identidad que despuntase no fuera 

nítidamente la de clase, lo que realmente se ventilaba eran intereses de clase. Estas luchas 

eran la expresión del conflicto capital-trabajo, epifenómenos del mismo, por lo que la 

Comuna también debe considerarse, en última instancia, como consecuencia del conflicto 

capital-trabajo. 

Es así que las luchas de clases en Francia, en su sentido más amplio, van forjando 

un sujeto político con gran potencialidad revolucionaria, a pesar de que no se reconozca 

todavía a sí mismo. Este hilo rojo que atraviesa a dos o tres generaciones de obreros entre 

1830 y 1871 brinda al proletariado un bagaje que, independientemente de cómo sea 

procesado por sus integrantes, le cualifica (en conjunción con el indisociable legado 

revolucionario democrático-burgués que porta) para protagonizar una experiencia 

práctico-revolucionaria que desborda los cauces republicanos y cristaliza finalmente en 

dictadura del proletariado. 

En este sentido, llegamos a la conclusión de que la Comuna fue “fruto de la lucha 

de la clase productora contra la clase apropiadora”80 y, simultáneamente, de los últimos 

fogonazos de la revolución burguesa en Europa.  

  

 

78 Marx, Karl, Borradores de la Guerra Civil en Francia, 1871. 
79 Marx y Engels, El Manifiesto Comunista. 
80 Marx, Borradores de la Guerra Civil en Francia. 
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Resumen 
 

Walter Benjamin, en su breve texto El carácter destructivo, estudia la destrucción desde 

dos prismas antagónicos. El texto original, escrito en el período de entreguerras, se hacía 

eco del ímpetu del Zeitgeist de su época, mostrando las características del carácter 

destructivo que asomaba. Pero este carácter destructivo no ha parado de cesar. En este 

artículo se busca profundizar sobre estos dos aspectos: por un lado, entendiendo la lógica 

de la destrucción desde el prisma edificante del capitalismo como la expresión de la 

positividad tóxica (en un sentido psicológico), como una creatividad que patologiza al 

sujeto y lo condena a su misma disolución, y por el otro, la destrucción como arma 

generacional para la construcción de un nuevo futuro donde el sujeto se pueda construir 

a sí mismo. 

 
Palabras clave: capitalismo, destrucción, edificación, salud mental 
 

Abstract 
 

Walter Benjamin, in his short but important text The destructive character, studies the 

destruction from two antagonistic views. The original text, redacted in the inter-war 

period, echoed of the Zeitgeist’s impetus of his era, showing the main characteristics of 

the destructive character that was slowly approaching. But this destructive character 

doesn’t even stop. In this paper, it seeks to go deep in two principal sides: in one hand, 

trying to understand the logic of the destruction from the edifying capitalist view as the 

expression of kind of toxic positivism (from a psychological view), as a creativity that 

pathologizes the subject and push him to his auto-dissolution, and, on the other hand, 
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the destruction as a generational weapon for the building of a new future when the 

subject can build himself. 

 
Keywords: capitalism, destruction, edification, mental health 

 

 

Introducción 
 

El objetivo de este ensayo será proponer una visión alternativa del texto de Walter 

Benjamin El carácter destructivo con el fin de estudiar una nueva visión del proyecto 

emancipatorio de nuestra generación. La destrucción nos funcionará como el concepto 

vehicular del trabajo y a partir de aquí estudiaremos sus vertientes como concepto 

positivo y negativo. De todo esto desprenderemos las distintas interpretaciones del 

carácter destructivo como afirmación de una creación destructiva, encarnada por el 

capitalismo, y la destrucción desde su carácter puramente negativo, es decir, como 

destrucción creativa, como elemento fundamental en la constitución del relato 

emancipatorio. 

 Este mismo concepto nos ayudará a estudiar ciertas consecuencias de la sociedad 

del capitalismo tardío como el positivismo psicológico a partir de Fisher en su libro 

Realismo capitalista o la crisis del sujeto político a partir de Adorno y Nietzsche. A 

partir del texto de Mínima moralia de Adorno profundizaremos en la dicotomía entre 

objetividad y subjetividad en el capitalismo y cómo esto tiene una influencia marcada en 

la crisis del sujeto político. Por el otro lado, la lectura de El nacimiento de la tragedia 

de Nietzsche nos proporcionará ciertas herramientas para analizar más profundamente 

los dos caracteres de la destrucción: la destrucción apolínea y la destrucción dionisíaca. 

Siguiendo esto, el autor nos ayudará a desentrañar la naturaleza de la crisis del sujeto 

político como hombre estuche caracterizado en base al principium individuationis. 

Posteriormente haremos uso del texto de El ornamento de la masa de Kracauer con el 

objetivo de estudiar el proceso de abstractividad latente en el sistema capitalista. Estos 

autores, en definitiva, nos ayudarán a proporcionar ciertas bases para estudiar 

profundamente el texto de Benjamin y nos aportarán ciertas interpretaciones acerca de 

cuestiones fundamentales como son la naturaleza del sujeto político y del sistema de las 

sociedades del capitalismo tardío. 

*** 
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Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se 

encontró, de golpe, indefensa en un paisaje en el que todo había cambiado menos 

las nubes y en cuyo centro, en un campo de fuerzas martilleado por las 

explosiones e inundado por ríos de destrucción, estaba el diminuto y frágil cuerpo 

humano.2 

El 20 de noviembre de 1931 se publica en el Frankfurter Zeitung un breve escrito de 

Walter Benjamin llamado El carácter destructivo. Noventa años después, este texto 

adquiere una relevancia pasmosa. El campo de fuerzas martilleado por las explosiones 

ha retornado en su mismo creador, en la misma psicología humana. Los ríos de 

destrucción son meras abstracciones, mientras que el diminuto y frágil cuerpo humano 

aún yace postrado delante de la barbarie. Las patologías mentales, fruto de un 

positivismo psicológico abrumador, son nuestra destrucción particular, nuestro campo de 

fuerzas. La violencia, la destrucción, ya no es física, sino que se cierne sobre nuestra 

manera de entender el mundo. El capitalismo, como las potencias europeas de la 

Primera Guerra Mundial, ha sido el agente único de esta carnicería; y sus potenciales 

víctimas somos nosotras, encerradas en una tempestad a la que llamamos progreso. La 

verdadera pobreza de la experiencia es entender que, en las circunstancias actuales, no 

podemos ni empezar de nuevo. “Entre los grandes creadores siempre han existido 

aquellos tipos implacables que lo primero que han hecho ha sido tabla rasa.”3 La 

función de nuestra generación es derruir para edificar. 

La sociedad del capitalismo tardío ha quedado ya marcada por la destrucción. La 

edificación se construye sobre los montones de ruinas que llegan hasta el cielo, sobre la 

base misma de la destrucción de aquello anterior. “El carácter destructivo solo sigue una 

consigna: hacer sitio; solo una actividad: despejar.” 4 Pero el despeje es tan claro, tan 

conciso, que no queda rastro para rememorar el pasado, ni para imaginar un futuro. Los 

problemas de salud mental no son más que la expresión de esto: el impostado hacer sitio 

ha entorpecido a los sujetos a construir un nuevo futuro. La lógica subyacente presente 

en nuestro sistema es, como menciona Adorno en Mínima moralia, la muerte. “La lógica 

de la historia es tan destructiva como los hombres que genera: dondequiera que actúa su 

fuerza de gravedad, reproduce el infortunio del pasado bajo formas equivalentes. Lo 

normal es la muerte.” 5 Y es que tal normalidad está constantemente presente: la falta de 

 
2 Benjamin, W.: Experiencia y pobreza en Iluminaciones, Barcelona: Taurus, 2018, p. 96 
3 Ibíd, p. 97 
4 Benjamin, W.: El carácter destructivo en Iluminaciones, Barcelona: Taurus, 2018, p. 91 
5 Adorno, T. W.: Minima moralia, Madrid: Taurus, 1998, p. 53 
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fe en el futuro, el cambio climático o el colapso inminente son ya realidades fácticas. 

Ahora bien, la edificación de nuestro momento únicamente se puede revertir 

destruyéndolo, haciendo nuestro el mismo quid pro quo del verdugo, del sistema de 

producción capitalista. El carácter destructivo, podríamos decir, tiene dos aspectos: el 

primero se caracteriza por la destrucción a partir de la creación, es decir, por la 

destrucción ordenada, basada en el cálculo -ratio- y el orden dado. El capitalismo como 

verdugo encarna esta vía, es aquello que, a partir de una interpretación de la famosa 

distinción de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, podríamos definir como 

destrucción apolínea. Una destrucción basada en una creatividad transcendente y sin 

fin, que, paradójicamente, debe encontrar en la representación de nada su carácter 

peculiar.  El segundo es su antagónico, es decir, la destrucción dionisíaca. Aquella que 

absorbe los instrumentos destructivos de su antítesis y se pretende en su superación. Es la 

destrucción de aquellos que, precisamente, padecen constantemente la destrucción 

apolínea, o, en otras palabras, son las víctimas de aquel progreso ad infinitum que los 

relega a una posición de oprimidos, aquellos que, por la fuerza, no pueden concebirse a sí 

mismos más que como una representación de nada. Son los agentes de una edificación 

negada determinadamente. “Al carácter destructivo no le ronda ninguna imagen, 

ninguna representación de nada.”6 El verdugo únicamente encuentra su confluencia con 

la víctima en esto: en la representación de nada. La desposesión de un futuro concreto 

convierte a las generaciones actuales y venideras en verdaderos agentes de cambio: no 

tenemos ninguna imagen de nosotras mismas como del mundo, de igual manera que 

nuestro verdugo. En este sentido, el capitalismo es destructivo porque entiende un 

progreso creativo ad infinitum, donde sus medios se adecuan a su mismo proceso 

productivo: a la acumulación infinita de capital. Esa es la destrucción apolínea. “A 

semejante imagen apolínea del destructor nos lleva la percepción de lo muchísimo que se 

simplifica el mundo cuando se comprueba hasta qué punto es merecedor de destrucción.”7 

Y esa simplificación es nuestro receptáculo, nuestro punto de partida. El mundo 

capitalista es esa imagen apolínea que merece ser destruida.  

El texto de Benjamin presenta esta duplicidad de sentido. La destrucción debe 

ser edificante en un sentido negativo. El capitalismo representa la otra cara de la 

moneda, la destrucción desde una creación meramente positiva. No es baladí que 

vivamos, pues, en la sociedad del positivismo psicológico. Un positivismo psicológico que 

es la expresión de esa destrucción creativa y que cristaliza en la psicología de los 

individuos que la componen. La constante apelación a la creación artificial, basada en 

 
6 Benjamin, W.: El carácter destructivo, op. cit., p. 91 
7 Ibídem 
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la intromisión de necesidades artificiales, es la idea misma que emergió con el 

capitalismo. La aventura que emprende el sistema capitalista es buscar placer en el 

displacer mismo.  

Muchos de los jóvenes a los que he enseñado se encontraban en lo que llamaría un estado 

de hedonia depresiva. Usualmente, la depresión se caracteriza por la anhedonia, 

mientras que el cuadro al que me refiero no se constituye tanto por la incapacidad para 

sentir placer como por la incapacidad para hacer cualquier cosa que no sea buscar 

placer.8  

La positividad psicológica se caracteriza justamente en esto: en buscar constantemente 

placeres artificiales. Esa es la máxima de la destrucción creativa del capitalismo. Así 

pues, su edificación es pura abstracción, mera falsedad. Los sujetos que emergen de este 

sistema quedan, pues, contaminados de una positividad psicológica que en ningún 

sentido es edificante. La creatividad en el capitalismo es la destrucción del sujeto en sí 

mismo.  

El carácter destructivo es el enemigo del hombre estuche. El hombre estuche busca su 

comodidad y nada es más cómodo que una buena envoltura. El interior del estuche es la 

huella envuelta en terciopelo que aquel ha impreso en el mundo. El carácter destructivo 

borra incluso las huellas de la destrucción.9 

En última instancia el hombre estuche no es más que la creación perfecta del 

positivismo psicológico. Aquél que, inmerso en su inmanencia aparente, goza de los 

mismos placeres que le destruyen. Por eso que el carácter destructivo borra incluso las 

huellas de la destrucción porque el sujeto ya tiene la tarea de destruirse a sí mismo. El 

hombre estuche es, sin ningún tipo de duda, la disolución del sujeto moderno en sí 

mismo. Esa comodidad, esa buena envoltura se constituye como el solipsismo particular 

de cada uno. Partiendo de Nietzsche, la individuación, o séase, el principium 

individuationis, termina por configurarse como el constituyente único de los sujetos. En 

un mundo donde estos quedan tan separados de sí mismos, tan sumamente atomizados, la 

conciencia de ser uno mismo es lo único que queda. El positivismo psicológico es, pues, 

la expresión última de esta misma realidad. Pero el hombre estuche no puede, sin 

embargo, ser consciente del exterior porque se protege del carácter destructivo, creando 

su destrucción particular. Como bien indica Adorno, la disolución de la autoconciencia 

es ya, pues, un simple paso más en la cadena.  

 
8 Fisher, M.: Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2016, p. 50 
9 Benjamin, W.: El carácter destructivo, op. cit., p. 92 
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Porque en la fase actual de la evolución histórica, cuya avasalladora objetividad consiste 

únicamente en la disolución del sujeto sin que de ésta haya nacido otro nuevo, la 

experiencia individual se sustenta necesariamente en el viejo sujeto, históricamente 

sentenciado, que aún es para sí, pero ya no en sí.10 

La ruptura total del sujeto moderno se presenta como consecuencia de una 

avasalladora objetividad que impide la reflexión última para ser autoconciencia. 

Parafraseando a Adorno, el hombre estuche es para sí pero ya no en sí. La falta total de 

reflexión, de reconocerse en la alteridad, hace que este mismo sujeto se origine en el ya 

moribundo viejo sujeto. La destrucción implica romper diametralmente con el viejo 

sujeto para configurar uno nuevo. El problema, en definitiva, es que el primero se 

mantiene en esa edificación capitalista que termina por encerrarle en sí mismo. Por eso 

es para sí, porque no puede haber reflexión, no puede haber un retorno del sujeto en sí 

mismo. El hombre estuche es edificación inmanente, vacía de contenido. Es la 

formalidad esencial de una subjetividad formal. 

Delante de la destrucción realmente necesaria, la verdadera edificación, el 

hombre estuche se constriñe abstractamente porque debe responder, en última instancia, 

a un proceso galopante de abstractividad. Esa abstractividad no se puede llegar a 

entender sin la cristalización última del principium individuationis. “Esa divinización 

de la individuación, cuando es pensada en general como si fuera imperativa e impusiera 

prescripciones, sólo conoce una única ley, el individuo, la mesura en sentido helénico.”11  

La idea fundamental es entender que esa divinización de la individuación no es más que 

aquello que Kracauer definía como los Märchen (cuentos de hadas) particulares de una 

razón enturbiada.  

La razón no se mueve en el círculo de la vida natural. Para ella se trata de establecer la 

instauración de la verdad en el mundo. Su reino está prefigurado en los auténticos 

cuentos de hadas (Märchen), que no son historias maravillosas, sino que representan la 

maravillosa llegada de la justicia.12  

Esa llegada triunfal de la justicia es, sencillamente, la consolidación total del 

hombre estuche. Su destrucción inmanente, su autodisolución como tal, es, por tanto, 

apolínea. ¿Su ley? La mesura, ¿su consecuencia? El abandono. En suma, la destrucción 

apolínea, como ya hemos visto, es esa destrucción meramente negativa, formal, cuyo 

objetivo último es impedir que el principio de individuación vaya más allá de su misma 

 
10 Adorno, T. W.: Minima moralia, op. cit., p. 10 
11 Nietzsche, F.: El nacimiento de la tragedia, Madrid: Tecnos, 2018, p. 60 
12 Kracauer, S.: La fotografia y otros ensayos. El ornamento de la masa I, Barcelona: Gedisa, 2008, p. 57 
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formalidad, es decir, que el sujeto pueda salir de su mismo enredo. Es unidad sin 

diferencia, pura sepseigualdad. La destrucción dionisíaca, en cambio, es esa que permite 

un reconocimiento del sujeto, del contenido, de la unidad diferenciada. En consecuencia, 

la abstractividad propia de la destrucción apolínea constriñe al sujeto hacia su misma 

disolución, o, en otras palabras, a la edificación de este en base a un viejo sujeto, 

moribundo, encerrado en sí mismo. Ahora bien, falta responder a una pregunta 

francamente fundamental: ¿quién es este sujeto? El sujeto burgués, el sujeto ahistórico, 

naturalizado, encerrado en sus mismas cadenas. La máxima expresión de un principium 

individuationis puramente solipsista. Y es que, siguiendo con la línea que nos esboza 

Kracauer, no hay mayor naturalización que la abstractividad capitalista.  

La abstractividad predominante denuncia que el proceso de desmitologización no ha 

concluido. El pensamiento actual se encuentra ante la cuestión de si debe abrirse a la 

razón o si debe permanecer cerrado ante ella. (…) Por tanto, el desarrollo 

ininterrumpido del sistema capitalista condiciona el crecimiento ininterrumpido del 

pensamiento abstracto (u obliga al pensamiento a hundirse en una falsa concretidad.) 

Sin embargo, cuanto más se consolida la abstractividad, tanto menos subyugado por la 

razón se encuentra el hombre.13 

Mark Fisher observó magistralmente como en las sociedades del capitalismo tardío la 

enfermedad principal que definía al sistema en su generalidad no era tanto la 

esquizofrenia sino el trastorno bipolar. El capitalismo, en este sentido, se nutre del 

estado de ánimo de los individuos y a su vez reproduce ese mismo estado patológico. En 

última instancia, ese trastorno bipolar no se puede materializar sin la formación del 

hombre estuche el cual queda completamente travesado por una abstractividad 

capitalista omnipresente que le conduce a su naturaleza depresiva. 

Si la esquizofrenia es la enfermedad que señala los límites exteriores del capitalismo, 

como quieren Deleuze y Guattari, el trastorno bipolar puede ser la patología mental 

propia del «interior» del capitalismo. (…) En un grado nunca visto en ningún otro 

sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al 

mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el 

capitalismo no podría funcionar.14  

La naturalización del sujeto ahistórico, burgués, reproduce la esquizofrenia. El 

hombre estuche, la consecuencia real de éste, el trastorno bipolar. La abstractividad 

conlleva a la conversión de un sujeto naturalizado. El hombre estuche, sin embargo, se 

 
13 Íbid, p. 60 
14 Fisher, M.: Realismo capitalista, op. cit., p. 66 
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naturaliza por ser ya en sí mismo abstracto cuyo germen es ya una abstractividad 

naturalizada. El origen del sujeto burgués, en cambio, es una naturalización abstracta 

mientras que el hombre estuche, por su parte, surge en el interior del capitalismo y 

reproduce fielmente sus esquemas: del éxtasi extremo propio de la expresión del 

positivismo psicológico hasta su caída hacia el abismo más tumultuoso. En última 

instancia, el hombre estuche reproduce la caída en desgracia de la noción de progreso. Si 

había algo que caracterizaba realmente al sujeto ahistórico burgués era su posición en el 

paso inexorable de la historia donde él mismo se observaba como principio y potencial 

fin, un fin que se reproducía en la idea dieciochesca de progreso kantiano. Su 

constitución era meramente asintótica, nunca cristalizaba en un final real y su 

evolución era su éxtasis particular, la expansión ad infinitum de su ideal. El hombre 

estuche, en cambio, nació ya moribundo. Su patología principal es la bipolaridad porque 

su naturaleza es depresiva en sí misma, y, a su vez, es un sujeto que germina a partir de 

una abstractividad que traviesa toda la realidad social.  El hombre estuche, en 

definitiva, es el Angelus Novus de Benjamin caído en desgracia, negado en sí mismo, el 

cual encuentra en el progreso una visión catastrófica que no halla en su seno ninguna 

posible redención.  

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. En él se representa a un ángel que 

parece como si estuviese a punto de alejarse de algo en lo que fija su mirada. Los ojos 

como platos, la boca, muy abierta, las alas, totalmente extendidas. Este debe de ser el 

aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Allí donde nosotros 

vemos un encadenamiento de hechos, él ve una única catástrofe que acumula 

incesantemente una ruina tras otra, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, 

despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción. Pero, desde el paraíso, sopla una 

tempestad que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede 

cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al que él da la espalda, mientras que 

los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Esta tempestad es lo 

que nosotros llamamos «progreso».15  

El hombre estuche es víctima y verdugo de un progreso que ya es barbarie. Es más, 

prefiere la edificación falsa, aparente, apolínea, estable, progresiva, a la destrucción 

dionisiaca, caótica, constructiva, esencial. Su bipolaridad es, en suma, una esquizofrenia 

atenuada, producida por los montones de ruinas que acumula en sus pies, pero donde su 

mirada debe apartarse forzosamente para contemplar un horizonte asintótico sin fin. Si 

 
15 Benjamin, W.: Tesis sobre el concepto de historia en Iluminaciones, Barcelona: Taurus, 2018, pp. 
311-312 
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el sujeto ahistórico burgués encontraba en el ideal regulativo kantiano su razón de ser, el 

hombre estuche encuentra en el ideal regresivo, depresivo, su razón de ser.  

Siguiendo lo mencionado, la experiencia del hombre estuche es real, efectiva. 

Tan real que le acongoja. La experiencia del sujeto ahistórico burgués era pues su 

negación, el ideal regulativo convertido en cuentos de hadas. El progreso ad infinitum 

conducía al sujeto moderno a imaginar ficcionalmente nuevos tiempos venideros, pero, 

desgraciadamente, el reloj apremia, y la destrucción del tiempo -y por consiguiente el 

espacio- se materializaron como realidad efectiva durante el siglo XX. Los vestigios de 

esa misma realidad, envuelta en un perfecto estado idílico, empujaron violentamente al 

nuevo sujeto que se cernía. Los beneficios del progreso kantiano se convirtieron en una 

nueva barbarie. “Sí, reconozcámoslo: esta experiencia no es solo pobre en experiencias 

privadas, sino en las de la humanidad en general. Se trata, pues, de una especie de nueva 

barbarie.” 16 La pobreza de la experiencia es, pues, el elemento de transición entre el 

viejo sujeto y el nuevo. Delante de la barbarie siniestra del exterior, el sujeto solo podía 

recluirse en sí mismo. Y aquí se halla el germen del hombre estuche. La famosa tesis de 

Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración encuentran en este punto su 

protagonismo: la dominación de la técnica frente a toda posibilidad de emancipación 

humana, de edificación de un concepto realmente humano de progreso, se desvanecía. 

Pero entre bambalinas esa dominación, como bien indica Adorno, terminaba por 

eternizar al sujeto.  

“…): el dominio universal sobre la naturaleza se vuelve contra el mismo sujeto pensante, 

del cual no queda más que aquel <<yo pienso>> eternamente igual, que debe poder 

acompañar todas mis representaciones. Sujeto y objeto quedan, ambos, anulados.17  

Mientras el sujeto burgués entumecido, soñador, construido en base a una 

pobreza de la experiencia real llevaba a cabo las peores atrocidades, el nuevo sujeto debía 

afrontar esa experiencia real llamada barbarie. Una barbarie que, sin embargo, debía ser 

un elemento constitutivo de su nuevo ser. 

¿Barbarie? En efecto. Pero lo decimos para introducir un concepto nuevo, positivo, de 

«barbarie». ¿Pues adónde lleva al bárbaro la pobreza de la experiencia? Lo lleva a 

comenzar desde el principio, a empezar de nuevo, a pasárselas con poco, a construir desde 

lo mínimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra.18  

 
16 Benjamin, W.: Experiencia y pobreza, op. cit., p. 96 
17 Adorno, T. W. & Horkheimer, M.: Dialéctica de la Ilustración, Madrid: Trotta, 2018, p. 79 
18 Benjamin, W.: Experiencia y pobreza, op. cit., p. 97 
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Y es que la consolidación del hombre estuche a partir de esa misma barbarie le 

conduce a comenzar desde el principio. La dominación fue efectiva en su totalidad, pero 

el resquicio de la posibilidad nunca fue cercenado. El nuevo mundo demacrado, 

destruido, abría la total oportunidad de hacer tabula rasa. La experiencia tan 

aterradoramente real que el nuevo sujeto debía de padecer era un desafío en su pleno 

sentido. Delante de la tabula rasa efectivamente real que se le presentaba al hombre 

estuche, fue necesario que apareciese su contraparte: el sujeto-destructor. La verdadera 

tarea de este era revertir esa destrucción total y crear para volver a crear desde una 

última destrucción. El nuevo sujeto se presenta, pues, como dualidad: por una parte, se 

ve sometido a los designios de la abstractividad capitalista, a la destrucción en un 

sentido apolíneo, al recogimiento de sí mismo. Por la otra, se abría la posibilidad de 

crear a partir de una destrucción completamente bárbara, a partir de una edificación 

realmente efectiva. Por eso justamente la destrucción del nuevo sujeto debe de 

presentarse como última. Su misión es justamente derruir aquello que materializó la 

destrucción total, el sistema económico capitalista, en definitiva. Esa encomienda es la 

que arrastramos hasta el día de hoy: derruir para edificar. 

El hombre estuche es el sujeto mismo de nuestra realidad. Un sujeto que se encuentra 

desgarrado en su individualidad pero que encuentra su potencial en la destrucción 

última, dionisíaca. El principio de individuación se ha divinizado y entre tanto ha 

encerrado al nuevo sujeto en su misma cárcel. El capitalismo, su verdugo, ha hecho de la 

destrucción su raison d'être. Puede ser que nuestra tarea sea revertir esto. El capitalismo 

produce exteriormente para destruir interiormente. De lo que se trata, sin embargo, es de 

construir interiormente para destruir exteriormente. Los caminos se abren 

inexorablemente frente al nuevo sujeto y su objetivo es transitar en ellos:  

El carácter destructivo no tiene nada por duradero. Pero, por eso mismo, ve caminos por 

todas partes. (…) Reduce a escombros todo lo que existe, y no por el gusto de los 

escombros, sino por el camino que pasa a través de ellos.19  

La idea principal es entender que hay que reducir todo a escombros para hacerse un 

camino de una vez por todas. Sería necesario volver a la octava tesis sobre Feuerbach de 

Marx para consolidar este camino: “La vida social es esencialmente práctica. Todos los 

misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional 

en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica.”20 No hay nada más práctico 

 
19 Benjamin, W.: El carácter destructivo, op. cit., p. 93 
20 Feuerbach, L. & Marx, K.: La filosofía del futuro. Tesis sobre Feuerbach, Buenos Aires: Calden, 1969, 
p. 158 
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que la destrucción del misticismo, de la verdadera consecución de una creación 

verdaderamente positiva en base a la práctica humana. Al hombre estuche le es 

indiferente la valía de su vida, su existencia se reduce a saber que el suicidio es algo que 

no merece la pena. “El carácter destructivo no vive del sentimiento de que la vida sea 

valiosa, sino del sentimiento de que el suicidio es algo que no merece la pena.”21 

 

 

Conclusiones 

Para concluir, hemos podido observar como el texto de Benjamin nos puede servir para 

consolidar un relato para el nuevo proyecto emancipatorio que se avecina. El propio 

texto en sí y las aportaciones complementarias de otros autores ayudan a una mayor 

comprensión de la realidad actual del capitalismo tardío. La propuesta surge, pues, a 

partir de la crítica y el objetivo fundamental es entender como el discurso subyacente en 

el sistema capitalista provoca ciertos elementos que cuestionan la existencia de un sujeto 

político activo y revolucionario. Por el otro lado, nos puede ayudar a desentrañar la 

naturaleza del psicologismo psicológico como un producto de la destrucción creativa del 

capitalismo. En última instancia, lo que se busca es entender como el capitalismo 

mediante su discurso empuja a los individuos a buscar obstinadamente ciertas prácticas 

que le postran a su misma disolución. En contraposición, el ensayo profundiza en 

intentar encontrar en esos elementos una posibilidad real de emancipación. 

 El proyecto emancipatorio debe encontrar en la disolución su razón de ser. El 

cometido fundamental de nuestra generación es, como se ha mencionado, destruir para 

edificar. La realidad abrumadora del capitalismo tardío aletarga a los individuos, y su 

misma capacidad de análisis y propuestas para un futuro se acomoda a una amalgama de 

elementos que niegan tales posibilidades revolucionarias. El capitalismo construye su 

relato a partir del progreso, como elemento fundamental de su destrucción creativa, y su 

amodorrado sueño despierta las mayores barbaries. El hombre estuche es el sujeto propio 

de nuestra generación, un producto necesario del sujeto ahistórico burgués que 

caracterizó la idea misma de progreso. Un progreso que nos ha conducido a una 

representación de nada, a una idea vacía de futuro. Esa base se constituye como la 

realidad esencial de nuestra generación: los mismos instrumentos que han conducido a 

las sociedades humanas a su autodestrucción pueden servir, a su vez, como punto de 

partida del relato emancipatorio. El objetivo último era mostrar como el carácter 

 
21 Benjamin, W.: El carácter destructivo, op. cit., p. 93 
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destructivo, como destrucción edificante, es decir, en su segundo sentido, debe 

constituirse a partir de la praxis como bien definió Marx.  
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Resumen 

Se inicia la reflexión haciendo un breve estudio acerca del paso del mito al logos en el 

que se deduce que el nacimiento de la Filosofía se da como una transformación formal 

con respecto al mito en el que el concepto recoge la función moral del mito. Debido a la 

división social del trabajo en trabajo manual y trabajo intelectual, se da una inversión 

sujeto-predicado en el que lo creado aparece como creador y viceversa. Esta conciencia 

enajenada de la que parte la inversión asume la forma de una racionalidad objetiva 

manifestada en ideales trascendentales como la Igualdad o Libertad; se reflexiona en 

torno a su vínculo con la objetividad social, es decir, con el concepto del Capital. Por 

último, se realiza una breve reflexión en torno a las consecuencias políticas que tiene 

aceptar o rechazar esta racionalidad. 

Palabras clave: mito, razón, inversión, enajenación, racionalidad, trascendencia, 

inmanencia. 

 

Abstract 

The reflection begins with a brief study of the passage from myth to logos, in which it is 

deduced that the birth of philosophy occurs as a formal transformation with respect to 

myth, in which the concept takes up the moral function of myth. Due to the social 

division of labour into manual labour and intellectual labour, there is a subject-

predicate inversion in which the created appears as the creator and vice versa. This 

alienated consciousness from which the inversion starts takes the form of an objective 

rationality manifested in transcendental ideals such as Equality or Liberty; its link 

 
1 Graduado en “Educación Social” y “Trabajo Social” por la Universidad de Deusto. 
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with social objectivity, i.e. with the concept of Capital, is reflected upon. Finally, a brief 

reflection is made on the political consequences of accepting or rejecting this rationality. 

Keywords: myth, reason, inversion, alienation, rationality, transcendence, immanence. 

 

 

La crítica de la religión es, en germen, la crítica de este valle de lágrimas que la religión 
rodea de un halo de santidad.  

 Karl Marx - Introducción a la Filosofía del Derecho de Hegel 
 

Los hombres, que de pronto se sienten iguales, no han llegado a serlo de hecho y 
perdurablemente. Vuelven a sus casas separadas, se acuestan en sus propias camas. 

Conservan su propiedad, no renuncian a su nombre.  

Masa y poder - Canetti 

 

Paso del mito al logos o de la forma de representación a la forma del 
concepto. Nacimiento de una ética racional 

 

La historia de Occidente es, de la mano del nacimiento de la Filosofía, la historia de 

una ruptura. Un desgarro que atraviesa, al mismo tiempo que constituye, su propia 

identidad. Aquel genuino gesto parmenideo que enuncia “el ser es, en cambio, el no-ser 

no es” abrió una brecha que exclamaba la diferencia como el propio principio de 

identidad. Todo ente se desarrolla y se define a partir de su diferencia con el otro. 

Heráclito lo desarrollaría a partir de la idea del nacer-perecer como exposición de 

aquella “insuficiencia ontológica” de cada ente particular, que se define a partir de la 

diferencia con su opuesto; su fragmento 62 dice así: “Inmortales mortales, mortales 

inmortales, viviendo (los inmortales) la muerte de aquellos (=de los mortales), habiendo 

muerto (los mortales) la vida de aquellos (=de los inmortales)”2. Aquí vemos cómo el 

filósofo de Éfeso nos muestra que el ente inmortal se define a partir de la muerte de lo 

mortal, y viceversa. Uno y otro se constituyen en esa relación de opuestos, jamás fuera de 

ella. Es decir, “la determinación de esto como esto es a la vez la determinación de lo otro 

como lo otro; determinar(se) el día como día es a la vez determinar(se) la noche como 

 
2 Martínez, Marzoa, Felipe. Historia de la Filosofía: Grecia y Roma. Madrid: Editorial Itsmo, 2005, p.48. 
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noche, la determinación es siempre determinación de contrarios, y toda determinación 

reposa en contrariedades.”3  

No es, por tanto, una simple cuestión lógica. Es más, este proceso de 

identificación no es un proceso lógico; uno no precede al otro y el otro no prosigue al 

uno. Cuando Heráclito afirma en su fragmento 123 que “el salir a la luz se entrega al 

ocultamiento” (pudiendo afirmar a su vez sin ningún complejo que se entrega al igual 

que lo hace el ocultamiento al salir a la luz) nos dice que esa relación ontológica de 

reciprocidad hace que lo uno jamás sea sin lo otro, entregándose a él en su totalidad.  

Aquel “milagro griego” rompió con la forma de representación prehistórica que la 

precedía para así dar pie a la historia de la razón, al logos. Y esta forma de 

representación, ese otro de la razón, es el mito. Es decir,  

Los orígenes de la filosofía griega han mostrado sin lugar a dudas cómo esta hunde sus 

raíces en las fuentes del pensamiento mítico-religioso (…) la secularización, la 

urbanización y la politización del mito hasta dar lugar al sistema conceptual que 

caracteriza a la filosofía.4 

En línea de lo que afirmó el filósofo francés Michel Foucault, la razón se 

origina a partir de la aplicación de ciertos criterios de exclusión: las determinaciones se 

acentúan precisamente a partir de la diferencia con un otro que se excluye del interior 

de sí mismo. Y el mito  

Relata la fundación de la sociedad y la fundación del mundo y mediante la cual el grupo 

humano se reúne consigo mismo, se comunica con su ser y con el ser. Al relatar el mito, 

la sociedad revela a sus iniciados la ley, es decir, las ‘razones´ de la conducta social 

establecida, expresadas no como respuestas a posibles preguntas de los agentes sino como 

respuestas dadas de antemano5 

El mito no contiene tiempo; está fuera o por encima de él. Si bien narra el inicio 

de la sociedad y del mundo, lo narra únicamente como una naturalización de las 

relaciones sociales de ese momento histórico. Presenta como natural productos de la 

actividad humana: aquella originaria sociedad de clases en la que un grupo ejerce una 

violencia determinada sobre otro aparece como un hecho objetivo, natural y ajeno a esa 

misma actividad; el dominio, así, se experimenta como algo externo y dado a la voluntad 

de aquellos que lo ejercen y padecen. De ahí que “tales sociedades se piensan a sí mismas 

 
3 Ídem,55.  
4 Pardo, José Luis: La metafísica. Valencia: Pre-textos editorial, 2006, pp.39-40. 
5 Ídem, p.40. 
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como grupos sin fisuras, no escindidos”6: el pensamiento mítico no esconde ni tapa la 

diferencia, sino que la representa, se convierte precisamente en su expresión y extensión: 

existe como representación de una diferencia que tiene un origen externo y superior a 

cualquier historicidad y actividad humana7.  

Y es precisamente cada vez que se invoca el mito, en el rito, que esa diferencia se 

manifiesta, se explica y se resuelve. Trasciende ella a cualquier historia humana, puesto 

que la representa fuera de su propia materialidad, de su propio tiempo y espacio. En el 

rito, el mito manifiesta la inviolabilidad de la diferencia, la descripción de un mundo 

que sólo es a través de ella.  

Es el espacio donde el grupo hace suyos los valores normativos producidos por el 

mito: la ética “prehistórica” aparece como una constante “imposición” del mito. Lo 

central del pensamiento mitológico en relación a la ética no surge de un estudio o 

interpretación simple de los relatos, sino en su misma configuración como enunciación 

performativa de la sociedad: el grupo humano aparece como una constante expresión 

mundana del mito, un mero apéndice de éste mientras que las formas de representación 

míticas se vuelven “plenitud de ser sin causa propia y, simultáneamente, causa de su 

propio modo de ser”8. Esta ética, entonces, trasciende a cualquier realidad y actividad 

material y se presenta ella misma como una ética de la diferencia que no puede existir de 

otro modo. 

Pero, aparentemente, esto termina con la llegada del “genio griego” y el 

nacimiento de la Filosofía. El desarrollo de diferentes fuerzas productivas en el periodo 

arcaico griego, entre las que se encuentran el desarrollo de la navegación y el 

consecuente desarrollo del comercio, la arquitectura, la escritura o el cigoto de lo que 

más adelante conoceremos como matemáticas llevó a una transformación del conjunto de 

las relaciones sociales. Si en este periodo prehistórico que hemos analizado la célula de 

organización social era la gens (línea sanguínea inviolable) en este nuevo periodo, el 

periodo de las ciudades-estado, es el Oikos (unidad convivencial de propiedad) el que 

ocupa su lugar. Esto da paso a una de las mayores revoluciones acontecidas: el logos, el 

 
6 Ídem, p.42. 
7 Un claro ejemplo de ello es la propia mitología griega: en ella, los dioses no representan valores 
idealizados ni mucho menos objetivos; a los dioses se les reconoce una voluntad arbitraria, no sujeta 
a leyes sino a deseos que los humanos han de obedecer y sobre los que se deben rendir. La capacidad 
humana de hacer su propia historia queda subyugada a su diferencia con respecto a la divinidad: al 
reconocer a esta última la voluntad subjetiva del hacer, a los mortales sólo se les reconoce la función 
secundaria de aceptar ese “hacer”, aceptar el papel otorgado por el mito. 
8 Losada, J.M., “Mito y trascendencia”, Mitos mídias e religioes na cultura contemporánea. Londrina, 
Syntagma Editores, 2017, p.152. 
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nacimiento de la Filosofía, que se inicia precisamente con una ruptura que simboliza la 

duda y el legítimo escepticismo que comienzan a suscitar las explicaciones mitológicas. 

El mundo material se vuelve cognoscible por sus propios medios y las formas de 

representación míticas pierden peso en esa explicación: “los elementos míticos pierden 

preponderancia y el mundo adquiere cada vez más la figura de una gran máquina 

cósmica regida por leyes naturales.”9 La filosofía occidental emancipa el pensamiento de 

las figuras míticas y antropomórficas, es decir, de las formas de representación. La 

realidad se puede aprehender en el pensamiento por medio de conceptos producidos por 

la razón. 

Sin embargo, esta aprehensión no se realiza de forma inmediata, sino mediada 

por el conjunto de relaciones sociales que producen al ser social: “los hombres hacen su 

propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por 

ellos mismos, sino bajo circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y 

trasmite el pasado”10. Y el nacimiento de la Filosofía supone, a su vez, la profundización 

de la división social del trabajo, en concreto la división entre trabajo manual y trabajo 

intelectual. Esto provoca que “la realidad, para el hombre/mujer así entendidos, es el 

campo en el cual se ejerce la actividad práctico-sensible”11, y los productos de la razón 

quedan desligados de esta actividad práctica, adquieren independencia con respecto a la 

materialidad de la que brotan. 

Las consecuencias de ello son considerables: entendiendo el concepto como la 

conciencia racional que el ser social tiene de un objeto determinado y asumiendo esta 

independencia con respecto a su materialidad, podemos concluir que la conciencia que el 

ser social adquiere de la realidad -y, por tanto, de sí mismo- es una conciencia separada 

del conjunto de relaciones sociales que la forman: 

Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo 

distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa realmente algo sin 

representar algo real; desde este instante, se halla la conciencia en condiciones de 

 
9 Fraile, Guillermo. Historia de la Filosofía I: Grecia y Roma. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 
2011, p.142. 
10 Marx, Karl. El 18 brumario de Luis Bonaparte. Fundación Federico Engels, 2003, p.10 
11 Bruch, C. F.L.: En torno a la praxis: Marx y las tesis sobre Feuerbach. Marxismo&Revolución, 2016. 
p.6. - En este sentido Marx escribió: “La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del 
mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y 
cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, 
que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e 
inexpugnable”. Marx; Engels: La ideología alemana. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, p.31 
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emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría “pura”, de la teología 

“pura”, la filosofía y la moral “puras”, etc.12 

Aparece así esta conciencia como una racionalidad objetiva externa a las propias 

relaciones sociales, como una conciencia enajenada que se enfrenta al ser social que la 

produce como algo ajeno a él. La moral entonces producida en un momento histórico 

concreto es hipostasiada como la moral objetiva, como unas ideas sin tiempo. Surge así 

con la Filosofía la despersonalización del mito, la emancipación de la idea de sus 

cadenas antropomórficas; da fin a su exterioridad con respecto al mundo para devenir 

segunda naturaleza de este. Todo este aparato ideal, la proyección de un mundo ya dado 

y preconfigurado, se presenta como la necesidad trascendental de este mundo inerte, 

como su viva llama y alma. La dominación, así, se vuelve no sólo objetiva, sino también 

impersonal; lo que antes justificaba un mito ahora lo hace la idea. 

El sujeto occidental queda limitado a una estrecha relación de contemplación 

para con la realidad: ante un mundo externamente preconfigurado y constituido más 

allá de la propia actividad del hombre, este último sólo podrá fundar un ethos paralelo, 

el papel posterior a la aceptación, el posicionarse particularmente ante esa racionalidad 

objetiva que aparece como esencia misma de la realidad. De este modo, el concepto moral 

se traduce como la conciencia que el ser social tiene de una actividad hipostasiada de sí 

mismo. El juicio ético, por tanto, se ciñe a analizar la correspondencia de la actividad 

concreta con aquella conciencia enajenada; el ser social sufre la amputación de la 

función de producir su mundo para limitarse a realizar la voluntad impersonal que 

encierra la realidad.  

Se desvanece así la ruptura radical que enfrenta a la Filosofía contra el mito 

desvelando que ambas comparten el mismo contenido: la aprehensión de lo absoluto en 

una conciencia enajenada de las relaciones sociales de las que surge y que produce la 

esencia de las formas de representación y del concepto. En ambas, lo creado aparece 

como lo creador y viceversa, lo que conocemos como la inversión sujeto-predicado. 

 

Inversión sujeto-predicado 

La potencia de la mediación del ser social sobre la realidad queda encubierta por la 

autoidentidad constitutiva de la idea; el hombre no hace sino actualizar o realizar la 

necesidad de ésta, se vuelve su más fiel verdugo. Se impone de este modo la apariencia de 

 
12 Idem, p.32. 
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que “la idea se escinde en ámbitos limitados para retornar a sí misma y para existir para 

sí”13, tomando al ser social como su propia mediación.  

Es decir, la Filosofía occidental determina como esencial y genérico un producto 

de la mente que deviene, para el propio ser social, una racionalidad objetiva 

independiente a su propia actividad. Esta racionalidad objetiva, percibida como segunda 

naturaleza del mundo, se convierte en conciencia trascendental de la realidad, en su 

mismo espíritu. Adquiriendo un carácter no histórico y absoluto determina su 

predominancia sobre lo material mudable, puesto que lo primero es aquello que 

permanece. Los productos del pensamiento, en lugar de ser el predicado del ser social que 

piensa, se convierten en sujeto de todo proceso constitutivo de lo real, mientras que el 

conjunto de relaciones sociales que forman el ser social aparece como un apéndice que la 

idea produce en su proceso de desarrollo. Es 

la determinación de la idea absoluta como el verdadero sujeto, mientras que los hombres 

en su actividad no constituyen más que una mediación del movimiento de ese principio 

absoluto. (...) es la idea, que se media consigo misma a través de la actividad de los 

hombres, el sujeto último de la realidad, siendo los hombres solo la manifestación de la 

idea, un predicado de la misma.14 

Se le dota a la idea de una de las funciones centrales del ser social: producir el 

mundo, objetivarse fuera de sí15. De este modo, aquellas determinaciones producidas por 

el ser humano aparecen como determinaciones de la idea, como su imposición y 

expresión material.  

La idea moral aparece como productora de determinadas instituciones o poderes: 

el poder y sistema judicial junto con el Derecho no aparecen más que como la 

afirmación de la Justicia, por ejemplo; sus cambios y transformaciones no se definen 

como un movimiento de clase, de interés particular, sino como el “acercamiento” de la 

existencia a la esencia, como el retorno de la idea a sí misma. El contenido, pues, de la 

praxis social viene determinado por una instancia externa y ajena a ella, convirtiéndola 

en un mero vehículo o mediación de esta instancia. La Historia y su movimiento no está 

 
13 Marx, Karl. Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel. Madrid: Clásicos del Pensamiento, Biblioteca 
nueva, 2010, p.71. 
14 Ruíz Sanjuan, Cesar: Historia y sistema en Marx. Hacia una teoría crítica del capitalismo. Madrid: 
SigloXXI editores, 2019, p.42. 
15 Es esta una de las rupturas centrales del materialismo de Marx con respecto a Feuerbach: “los seres 
humanos actúan y producen en un mundo objetivo, que no es una representación de su pensamiento. 
Pero ante ese mundo ellos no permanecen inertes sino que lo trabajan, lo transforman: la suya es 
actividad objetivadora”. Pérez Cortés, Sergio: Marx y la crítica de la razón en la Modernidad. 
Andamio, vol.10, nº21, enero-abril, 2013, p.233-255 (p.237). 
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producida por el ser social, al contrario: “el movimiento histórico real queda expresado 

de manera aún más abstracta como movimiento de las categorías lógicas, que poseen en sí 

la negatividad que constituye el principio motor de su movimiento”.16 

Se desvela así el carácter teleológico de esta inversión: si el sujeto de la realidad 

es la idea, el motor de la historia será la negatividad que rige su movimiento y por tanto 

la historia del ser humano no será más que la historia del movimiento autorreferencial 

de la idea, de la superación de unos estadios formación que se encuentran encerrados en 

sí. Es la necesidad interna de la idea lo que mueve la historia hacia su fin lógico, porque 

la historia ha dejado de ser ella misma para convertirse en historia de la idea; lo 

particular deviene absoluto.  

Y esta necesidad interna de la historia se ha expresado de formas muy diferentes: 

la Justicia, el Bien, la Libertad o la Igualdad han estado resguardadas bajo el ala de 

Ideas como el Progreso o la Revolución en el sentido del marxismo ortodoxo. Son 

precisamente estas teleologías las que, irónicamente, al tiempo que han abanderado estas 

ideas morales han olvidado que esta inversión 

que dota de vida propia a los productos de la mente humana, se enfrenta diametralmente 

a la posibilidad de una verdadera comunidad en la que los individuos vivan con 

transparencia la relación con sus condiciones materiales de existencia, sin abstracciones 

separadas que la medien y dominen.17 

Es decir, el ser social se determina para su propia conciencia como un predicado 

de un otro ajeno a él, lo que se opone a una praxis social para sí. Si el ser humano es 

producto de una entidad que lo forma a él como mediación de sí misma, la actividad 

humana estará relegada a las necesidades de esta entidad; su actividad, por tanto, sólo 

será manifestación de esa idea ya que todo emana originalmente de ella. En este sentido 

realizó Feuerbach su crítica a la religión: “Dios es la esencia más propia y subjetiva del 

hombre separada y apartada, por lo que este no puede actuar a partir de sí, pues todo lo 

bueno proviene de Dios.”18 

Alzan la voz en este mismo sentido representantes de teleologías como las 

anteriormente mencionadas reivindicando que los ideales que pretenden objetivar en la 

realidad son expresión de lo más “avanzado” o “superior” del género humano. La 

 
16 Ruíz Sanjuan, Cesar: Historia y sistema en Marx. Hacia una teoría crítica del capitalismo. Madrid: 
SigloXXI editores, 2019, p.95. 
17 Anónimo: Ontología o Dialéctica, Crítica de una Teología de la Revolución, 2020, p.2. 
18 Feuerbach, Ludwing: La esencia del cristianismo. Madrid: Trotta, 1995, p.82 - A lo que Feuerbach se 
refiere como “Dios” nos referimos nosotros a la Idea.  
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pregunta evidente es ¿qué le queda al “ser humano” si lo mejor  de sí (y su impulso para 

alcanzarlo) está fuera de sí? Someterse a aquellas determinaciones de la idea, a aquello 

que aparece como expresión de una esencia superior e inmutable. Significa esto aceptar e 

incluso desear la imposición de sus instituciones y poderes sobre la vida de los hombres y 

mujeres, como si la Justicia adviniese real en la sociedad en el momento en el que la 

institución y poder judicial regulase todos los aspectos vitales sin encontrarse con 

resistencias.  

Es el propio Feuerbach quien advirtió cómo gran parte de los sistemas filosóficos 

(entre los que se encuentran los relativos a la moral y la ética) son en realidad teología 

racionalizada. Y es en la crítica a estas teologías racionalizadas donde se desvela el 

elemento constitutivo de esta inversión en la cual el ser social aparece hecho por aquello 

que en su origen produce: 

Este Estado, esta sociedad, producen la religión, una conciencia del mundo invertida, 

porque ellos son un mundo invertido. […] La lucha contra la religión es, por tanto, 

indirectamente, la lucha contra aquel mundo que tiene en la religión su arma espiritual. 

(…) El pugnar por acabar con las ilusiones acerca de una situación, significa pedir que 

se acabe una situación que necesita de ilusiones.”19 

Encuentra el joven Marx aquí la fuente de esta inversión: el conjunto de las 

relaciones sociales. Si la realidad “necesita de ilusiones” no es porque sea necesario que 

la sociedad viva engañada o manipulada y que la producción de esa objetividad social sea 

una cuestión voluntaria y consciente de la clase dominante hacia los dominados20. 

Significa que la organización de la sociedad como una sociedad de clases sólo existe 

como inversión para los hombres y mujeres que viven en ella. Es decir, la inversión es el 

modo de existencia de una sociedad constituida a partir de la diferencia y ruptura 

consigo misma en la que una de esas partes separadas adquiere independencia y se erige 

como fundamento del otro21. No se trata pues de una “ilusión mental” ni un simple 

artificio de la conciencia, sino que la sociedad de clases, ahora sociedad del Capital, 

aparece necesariamente como inversión. La pregunta consecuente que debemos hacernos 

entonces es la misma que se hizo décadas más tarde Marx en la redacción del primer 

 
19 Marx, Karl. Escritos de juventud. México: FCE, 1987, p.491-492. 
20 Este es en realidad el núcleo de toda teoría de la conspiración que se definen, precisamente, por su 
incapacidad de dar una explicación a la realidad que tome a esta como un producto de sí misma y no 
como resultado de manipulaciones de un grupo “superior”. Irónicamente, no son capaces estas 
teorías de imaginar más allá de la inversión que critican presentando el sujeto de lo real (el ser social 
determinado en sus instituciones) como un predicado de su propia actividad (la sociedad de clases en 
la que se impone el interés particular de una clase). 
21 Gunn, Richard: “Marxism and Mediation”, Common Sense, 1987, vol. 2, pp. 57-66. Traducción de 
Mario Aguiriano. 
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volumen del Capital: ¿por qué las cosas, el contenido material, toman una forma 

determinada y no otra?22  

Hemos observado cómo a través de la profundización en la división social del 

trabajo, en la distinción entre trabajo manual e intelectual, la conciencia del ser social 

en la sociedad de clases toma la forma enajenada de una racionalidad objetiva que se le 

enfrenta como algo ajeno a su propia actividad. Queda sin estudiar, sin embargo, lo 

específico en torno a la ética de la sociedad capitalista: ¿por qué esta racionalidad 

objetiva toma la forma de ideas como la Igualdad o la Libertad?  

 

Ética e ideología, un recorrido hacia la trascendencia 

Afirmar que “la conciencia del ser social en la sociedad de clases toma la forma 

enajenada de una racionalidad objetiva que se le enfrenta” implica aceptar que esta 

racionalidad “no es producto de la espontaneidad del pensamiento, sino un cierto vínculo 

con la objetividad”23. El pensamiento opera dentro del marco de las relaciones sociales en 

las que es pensado como el medio a partir del cual los agentes de estas relaciones sociales 

se piensan. Es decir, no existen las relaciones sociales por un lado y la conciencia que se 

adquiere de ella por otro: “los seres humanos producen la objetividad de las relaciones de 

producción (...) y producen igualmente las categorías con las que piensan esas 

relaciones”24. La actividad objetivadora del ser humano es simultáneamente una 

actividad autorreflexiva en la que el objeto real producido a partir de ella se hace 

comprensible para su productor; la conceptualización de lo objetivo se vuelve un 

momento del proceso de producción éste. 

La forma social que toma el contenido de la actividad humana abarca por tanto 

el espectro de determinaciones de la conciencia de aquellos que participan y producen 

esta forma social puesto que surgen de ella los fundamentos de su aprehensión en el 

pensamiento. Exponer el movimiento de una no es sino desvelar el movimiento de la 

otra. Permite esto realizar una lectura verdaderamente crítica de esta conciencia 

enajenada en forma de racionalidad objetiva porque ubica su origen dentro y no fuera 

del conjunto de las relaciones sociales siendo capaz de explicar su desplazamiento hacia 

una apariencia de independencia y autonomía.   

 
22 Marx, Karl: El Capital. Crítica de la economía política. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2008. 
23 Pérez Cortés, Sergio: Marx y la crítica de la razón en la Modernidad. Andamio, vol.10, nº21, enero-
abril, 2013, p.233-255 (p.239) 
24 Ídem, p.238. 



Transcendencia o inmanencia: notas sobre una ética del proletariado 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 3. Enero-junio de 2022. ISSN 2530-3627. 

113 

Y estas relaciones sociales de las que adquiere conciencia el sujeto moderno no 

son sino la relación social capitalista que surge de las entrañas de una sociedad feudal 

que configuraba un vínculo entre el siervo y el señor, distinguidos real y formalmente. A 

partir del siglo XI y con el desarrollo de las técnicas de manufactura y de negocios25 se 

va gestando una clase de productores que intercambian los productos de sus trabajos. En 

esta relación que establecen entre sí “cada sujeto es un intercambiante, esto es, tiene con 

el otro la misma relación social que éste tiene con él. Considerado como sujeto del 

intercambio, su relación es pues la de igualdad.”26 A esta noción de igualdad, se le 

atribuye una secundaria: 

Aunque el individuo A siente la necesidad de poseer la mercancía del individuo B, no se 

apodera de la misma por violencia, ni viceversa, sino que ambos se reconocen 

mutuamente como propietarios, como personas cuya voluntad impregna sus mercancías. 

En este punto aparece la noción jurídica de la persona y, en la medida en que se halla 

contenida en aquélla, la de la libertad.27 

La libertad y la igualdad, lejos de introducirse externamente a la relación 

capitalista como ideales de la razón, se revelan como abstracciones reales contenidas en 

su propio movimiento, como un momento de ésta en la que los productores privados 

pueden enfrentar sus productos mutuamente. Son, en términos de valorización del 

capital, reales para sí28. 

La aprehensión que se realiza de este proceso que genera sus propias 

abstracciones está a su vez regida no sólo por la propia objetividad social sino por la 

posición objetiva que el sujeto ocupa en ella. La existencia del capital como 

contradicción capital-trabajo provoca que la burguesía sea la personificación del capital 

y el proletariado del trabajo29 en el sentido en que la razón del ser del capital “es 

simultáneamente la razón de actuar de los agentes que en ella participan”30. La 

burguesía existe como conciencia del capital para sí, como expresión de su positividad31.  

 
25 Flórez, Gloria, Cristina: De la sociedad feudal a la génesis del estado moderno en Europa occidental. 
Agenda Internacional, , vol.6, nº12, 1999, pp.113-122. 
26 Marx, Karl: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador 1857-1858. 
Volumen I. México D.F: Siglo XXI editores, 2007, p. 179. 
27 Ídem, pp.181-182 
28 Gunn, Richard: “Marxism and Mediation”, Common Sense, 1987, vol. 2, pp. 57-66. Traducción de 
Mario Aguiriano. 
29 Marx, Karl: El Capital. Crítica de la economía política. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2008. 
30 Pérez Cortés, Sergio: Marx y la crítica de la razón en la Modernidad. Andamio, vol.10, nº21, enero-
abril, 2013, p.233-255 (p.251) 
31 Esta postura de la burguesía como afirmación de sí mismo ha tenido una profunda huella en el 
movimiento comunista en el que se ha interpretado de ello, demasiadas veces ya, la necesidad de 
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Es en la revolución burguesa donde esta relación social se impone como la 

relación social general de la sociedad, el pistoletazo de salida hacia la constitución de 

una nueva totalidad regida por esta contradicción capital-trabajo en la que el primero se 

afirma sobre el segundo. En esta afirmación lo particular del capital deviene 

fundamento de la realidad existiendo para sí como una relación de autorreferencialidad 

en la que totalidad “queda netamente diferenciado del proceso histórico a través del cual 

se ha configurado dicho sistema”32. De este modo, ya “no depende de condiciones 

externas, sino que produce sus propias condiciones él mismo, a partir de las cuales se 

autorreproduce como sistema”33. Es la mistificación y fetichismo del capital en el que 

este aparece como si se reprodujese a sí mismo y en el que los presupuestos de éste 

aparecen como puestos por él.  

De ello se hace eco la ideología burguesa que, al existir como conciencia del 

capital para sí, aprehende “sistemáticamente como «ser» lo que no es sino una apariencia 

socialmente mediada”34: las relaciones sociales capitalistas son hipostasiadas como las 

relaciones sociales en general a la par que el sujeto capitalista se asume como el sujeto 

genérico del ser humano. En este punto la conciencia burguesa se independiza de su 

particularidad histórica y por ende de su vínculo con aquella objetividad para devenir 

conciencia trascendental de la realidad. Su contenido se formula entonces como una 

categoría necesaria de la razón humana intemporal, como aquella segunda naturaleza 

oculta en el mundo real. 

Este recorrido hacia la trascendencia es la expresión abstracta del modo en el que 

la realidad capitalista existe, ese mundo invertido que produce necesariamente sus 

propias mediaciones. Lo ideológico se define porque toma estas mediaciones como la 

esencia del objeto que aspira reflejar en la conciencia, porque toma la forma en que estas 

relaciones existen para sí como la expresión del ser; la razón impersonal del capital 

deviene a partir de ella razón intemporal de la humanidad. En definitiva, “las ideologías 

no son puro artificio ni la mera proyección de ideas abstractas, sino formas alienadas de 

expresión de relaciones sociales históricamente desarrolladas.”35  

 
constituir una racionalidad “proletaria” que afirme a la clase trabajadora en su condición misma en 
lugar de construir la superación de esta contradicción misma. 
32 Ruíz Sanjuan, Cesar: Dialéctica como forma de exposición científica. PENSAMIENTO, vol. 66 , nº 249, 
2010, pp. 731-753 (p.732). 
33 Ídem, p.736. 
34 Aguiriano, Mario: Marx sin atributos. Sobre la ideología burguesa. MARXXI, nº1, 2021, pp.23-39 
(p.34) 
35 Clarke, Simon: El dinero, el estado y la comunidad ilusoria. MARXXI, nº1, 2021, pp.167-174 (p.169) 
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La ética, por tanto, es un producto histórico que existe como reificación de 

ciertas categorías de la praxis social y que tiene su origen en la propia constitución de la 

totalidad social. Su fracaso reside precisamente en que hace de esas abstracciones reales 

surgidas en el movimiento del capital las formas de aprehensión del objeto real en su 

conjunto (las relaciones sociales) ocultando (consciente o inconscientemente) su carácter 

particular e histórico. Los “derechos naturales”, aquellos inherentes a cualquier ser 

humano por el simple hecho de serlo, son, en realidad, las condiciones de posibilidad de 

la reproducción del capital; “ese estar libres de un poder absoluto y arbitrario”36 no es 

sino la libertad del individuo de vender su fuerza de trabajo y del capital de utilizarla. 

Obvia, sin embargo, el proceso material a partir del cual se vuelve desigual y cómo su 

desposesión ejerce no la libertad, sino la obligación y necesidad de vender esa fuerza de 

trabajo. Pero no la oculta de forma deliberada (no en todas las ocasiones al menos), sino 

que como conciencia enajenada del capital orientado para sí, la identidad de su otro, el 

trabajo personificado en el proletario, es un punto ciego estructural.  

Es decir, esta racionalidad, esta ética de lo modos de vida modernos, que aparece 

como un conglomerado de distintos ideales trascendentales coge su contenido y forma de 

la objetividad social, es decir, del Capital37. No existe por separado la ética como discurso 

de principios y valores morales y las relaciones sociales capitalistas por otro; la primera, 

es el juicio que la segunda hace de sí misma. 

Esta vinculación de los principios morales con el Capital nos empuja a hacer una 

reflexión acerca del modo en el que distintos sectores del movimiento socialista abordan 

la realidad y su transformación. 

 

Trascendencia o inmanencia, reformismo o revolución. ¿Una ética del 
proletariado? 

 

La falta de igualdad, la carencia de libertades, la injusticia, la ilegitimidad del sistema 

capitalista y un largo etcétera constituyen el grueso de las proclamas que parte de los 

partidos o sectores de este movimiento emiten en sus comunicados. No tendría mayor 

importancia si no fuese porque deja entrever implícitamente dos ideas de gran calado: 

 
36 Locke, John: Segundo Tratado sobre el gobierno civil. Alianza Editorial, 2014, p.9. 
37 Pérez Cortés, Sergio: Marx y la crítica de la razón en la Modernidad. Andamio, vol.10, nº 21, enero-
abril, 2013, p.233-255 (p.251) 
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La primera de ellas y más evidente es que asume como propia la racionalidad 

capitalista: hace suyos principios trascendentales como la igualdad o la libertad, sin 

reparar en cómo estos no son sino expresión enajenada de aquello que pretenden criticar. 

Utilizar esta ética como punto de apoyo para juzgar la realidad empuja inevitablemente 

a aceptar las mistificaciones que esta manifiesta, llevándonos al segundo punto de este 

asunto: 

En esta apropiación de la racionalidad capitalista en su forma ética se produce 

nuevamente un doble movimiento que revela las limitaciones de esta concepción y el 

carácter reformista al que se ve encadenado. Concibe las leyes de producción capitalista 

como expresión de una ley natural, separando el momento de la producción y de la 

distribución como esferas independientes y autónomas. La razón de ser de las miserias, 

por tanto, estará ubicada en la forma en la que se distribuye la riqueza que se genera en 

unas relaciones de producción aprehendidas como necesarias e inmanentes al género 

humano. Y si estas relaciones están desprovistas de toda identidad de clase, la forma 

social en la que cristaliza el dominio de la burguesía aparece también como un elemento 

“neutro”, como un apéndice necesario para la vida en sociedad. El estado aparece como 

una institución “vacía” de contenido por sí misma en la que la “acumulación de fuerzas” 

incide, de mayor o menor medida, hacia un lado o hacia el otro, en la distribución de la 

riqueza. El objetivo final de estas posturas no podrá ser otro que ganar peso dentro de 

sus mecanismos (“hacerse con su control”, en su forma más radical) para introducir en él 

las medidas necesarias para que esa distribución se dé de acuerdo a los principios que 

enarbolan. La reforma se vuelve el mecanismo central de la unión de la organización 

social a los valores morales que parecen producirla. 

Frente a esta concepción, surgió de la mano de Bruno Bauer ya en la segunda 

mitad del siglo XIX una tendencia que se afianzó en el marxismo ortodoxo en el que se 

identifica  

una masa carente de espíritu, la cual era incapaz de comprender las tareas históricas a 

las que estaba llamado el presente y constituía un obstáculo para toda forma de 

transformación social progresiva. Frente a esta mas ignorante se alza una élite 

intelectual que encarna el espíritu de la época y que es capaz de comprender lo que 

reclama la historia.”38 

 
38 Ruíz Sanjuan, Cesar: Historia y sistema en Marx. Hacia una teoría crítica del capitalismo. Madrid: 
SigloXXI editores, 2019, p.97. 
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Se le dota a la vanguardia, como más adelante se nombrará a esta élite, de una 

capacidad de percibir el devenir histórico necesario de la transformación social, 

comprendiendo la particularidad y finitud de la totalidad capitalista. Esto, sin duda, va 

acompañado de una comprensión de ciertas leyes históricas en las que se descubre una 

suerte de verdad absoluta: el proletariado es aquel que inevitablemente va a realizar la 

revolución y por tanto su conciencia real es conciencia de la transformación superior del 

ser humano. La vanguardia, en su nombre, es quien siendo consciente de la alienación 

en la que se desarrolla esta conciencia “descubre” sus formas reales, identificadas con 

aquellas leyes del progreso.  

Pero lo que lleva a cabo aquí esta vanguardia, no es sino la réplica paralela de lo 

que la burguesía lleva a cabo: se afirma positivamente en la realidad como proletario 

otorgando a la conciencia que de ello adquiere independencia y autonomía. Es la 

configuración de una racionalidad objetiva, esta vez la del proletariado, pero que llevada 

a sus últimas consecuencias reproduce la reificación de las relaciones sociales (esta vez 

en su afirmación opuesta) y su identificación como un elemento trascendental, como un 

concepto necesario (y ahora, verdadero) de la razón. Se inviste en este caso la teoría de 

Teología39 y a la historia de teleología. 

Vemos entonces cómo en ambos sistemas trascendentales, producidos por la 

burguesía o el proletariado, radica la inversión vista en anteriores apartados. La crítica 

inmanente a su propio discurrir, es decir, la exposición del movimiento de las relaciones 

sociales en la sociedad de clases en general y la sociedad capitalista en particular, nos ha 

permitido observar cómo su misma configuración es la base real que la produce. Los 

principios abstractos criticados no se rechazan por su esterilidad o vacuidad sino porque 

son la expresión de la hipóstasis que la sociedad capitalista produce de sí misma y en la 

que la relación social capitalista aparece como una esencia del ser humano. Se acaba 

indirectamente aceptando como consustanciales a éste las instituciones y formas que 

garantizan su dependencia con respecto al Capital postergado ad infinitum la 

constitución de la clase proletaria como clase independiente . 

Al reconocer este proceso se reconocen simultáneamente las posibilidades de su 

transformación en las que se desvela que para el proletariado no hay un más allá de su 

propia historicidad. Y su historia es una historia de lucha; sus principios morales deben 

ser siempre expresión de esa lucha, no verdades absolutas. Esto implica hacerse cargo de 

 
39 Anónimo: Ontología o Dialéctica, Crítica de una Teología de la Revolución, 2020. 
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su experiencia como clase revolucionaria, recuperar las condiciones de su propia 

superación.  

Para ello deberá detenerse en otra de las ideas centrales que se han expuesto aquí: 

la inversión que produce la enajenación de la conciencia no finaliza al hacerse 

conscientes de ella puesto que no es un artificio puramente psicológico o puramente 

mental. El proletariado debe sobreponerse a las relaciones que existen como inversión; 

deberá comenzar, de este modo, instituyendo las formas sociales, las instituciones, que 

rompan con la división intelectual-manual y en las que se determine su independencia 

real con respecto a la vida fragmentada del capital: “La tarea consiste en construir 

formas democráticas apropiadas para la auto-organización y movilización colectiva de la 

clase obrera como un todo”40. 

Esto no es sino apuntar hacia la constitución de nuevas formas de comunidad en 

las que el ser social se relacione de forma directa consigo mismo, sin mediaciones que lo 

dominen. Se trata de desarrollar espacios en los que la reproducción del proletariado no 

sea una simple condición de la reproducción del capital, sino la función central de la 

forma-comunidad. Su independencia como clase, por tanto, incide no tanto en qué 

organiza, sino el cómo se organiza41: es el autogobierno de sí misma en oposición a las 

formas sociales que lo imposibilitan. 

Por ello, la ética del proletariado solo puede existir en relación a las formas 

sociales que erige éste, al cómo organiza su unidad e independencia como clase. El 

carácter histórico de su ética surge precisamente de cómo responde a la objetividad social 

en su búsqueda de la auto-organización, en cómo brota ésta de la propia inmanencia de 

la sociedad capitalista. No emana su ética de mirar al más allá para imponerlo, sino 

hacerse cargo de la organización del aquí y ahora, de la unión e independencia de la 

clase obrera.   

 
40  Clarke, Simon: El dinero, el estado y la comunidad ilusoria. MARXXI, nº1, 2021, pp.167-174 (p.173) 
41 Comité Invisible. Propagar la anarquía, vivir el comunismo. Ediciones Extáticas, 2019. 
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Julia Hörath1 
 

“¡Abuelito, cierra el pico!” Protestas contra las marchas 

neonazis durante la exposición de la Wehrmacht: del 2001 hasta 

el 2004* 

 

"Grandpa, shut the hell up!" Protests against Neo-Nazi Marches during the 

Wehrmacht Exhibition: from 2001 to 2004 

 
 

 

 

Introducción 

Un niño, quizás de unos 5 años de edad, alza al aire un corte de mangas. En su camiseta 

negra se dibuja un círculo blanco en cuyo interior dos banderas ondean en dirección 

izquierda. Una roja y la otra negra. El símbolo de la acción antifascista2. En su cara se 

expresa una mezcla de rabia y determinación. Grita. Vocifera algo. El cartel en el que se 

muestra a este niño añadió el siguiente lema: «¡Abuelito, cierra el pico!»3. Con esta imagen 

y esta consigna se capturó de forma nítida una respuesta a la marcha neonazi contra la 

Exposición de la Wehrmacht (Wehrmachtsausstellung) organizada en Peenemünde, que 

utilizó el siguiente eslogan movilizador: «abuelito era un buen tipo. Nuestros abuelos no 

fueron unos criminales». Aquel enunciado fue así boicoteado y su sentido rápidamente 

dado la vuelta4. 

 
1 Julia Hörath (julia.hoerath@his-online.de) es investigadora del Instituto de Investigación Social de 
Hamburgo (Hamburger Institut für Sozialforschung) desde el año 2017. Doctora en ciencias políticas 
por el Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft de la Universidad Libre de Berlín. Es autora del libro 
Asociales y profesionales del crimen en los campos de concentración (1933-1938), Göttingen, 
Vandenhoeck u. Ruprecht, 2017 
* Este texto apareció publicado por primera vez en la revista académica Mittelweg 36, nº5-6 (2021) con 
el título »Opa halt’s Maul!« Proteste gegen die Neonaziaufmärsche während der 
Wehrmachtsausstellung, 2001 bis 2004. La versión castellana aquí presentada ha sido traducida, bajo 
los permisos del autor y editores, por Adrián Almeida Díez. 
2 El logo es una versión renovada del planteamiento de 1932 del diseñador gráfico de la Bauhaus, Max 
Gebhard. En los años 80, el grupo Kunst und Kampf (Arte y lucha) del militante Bernd Langer de 
Gotinga modificó el diseño original de Gebhard, creando el símbolo que conocemos hoy. 
3 Archivo del Hamburger Instituts für Sozialforschung (en lo sucesivo HIS-Archiv), SBe 560_P2_71, 
Plakat: »Opa halt’s Maul«.   
4 Durante la marcha en Peenemünde los participantes mostraron, complementando al cartel, camisetas 
con el mismo logo. Ver, „Neonazi-Aktivitäten gegen die ›Wehrmachtsausstellung‹ en Dortmund und 
Peenemünde“, en: Antifaschistisches Infoblatt (2003/2004), 61, p. 24. 
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 Bajo esta versión antifascista del cartel se movilizaron los Grupos Berlineses en 

la manifestación contra la macha neonazi organizada en Hamburgo el 31 de enero del 

2004. Aquella ciudad albergaría la última parada de la exposición: “Crímenes de la 

Wehrmacht. Dimensiones de una guerra de exterminio 1941-1944”, antes de su desmontaje 

y de que fuera almacenada en el Museo de Historia Alemana en Berlín. La primera 

manifestación neonazi de protesta contra la exposición itinerante tuvo lugar en la 

localidad de Ratisbona, aunque aquella exhibición sólo era la versión original, que fue 

mostrada entre los años 1995 y 1997. A pesar de que el partido neonazi del NPD (Partido 

Nacionaldemócrata de Alemania) no pudo volver reunir en las calles a tantos 

participantes como los convocados en Múnich el 1 de marzo de 19975, en lo sucesivo, se 

afanó porque en cada parada de la muestra fueran nuevamente movilizados nuevos 

militantes ultraderechistas, instigando, al tiempo, a nuevas convocatorias de contra-

manifestantes6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
5 Greiner, Bernd, „Bruch-Stücke. Sechs westdeutsche Beobachtungen nebst unfertigen Deutungen“, 
en, Hamburger Institut für Sozialforschung (Ed.), Eine Ausstellung und ihre Folgen. Zur Rezeption der 
Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, Hamburg, 1999, pp. 15–
86, aquí página 46. 
6 Parafraseando a Ulrike Jureit, podría decirse que si “la segunda exposición fue una respuesta a los 
debates suscitados con la primera”, las protestas también fueron una respuesta a las manifestaciones 
que se habían convocado previamente. Ver: Jeismann, Michael, „Die Wehrmacht war keine 
Mörderbande. Ein Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma und Ulrike Jureit“, en Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, nº27 (11. 2001).   

N. del T. La Exposición de la Wehrmacht, organizada por el Instituto de Investigación Social 
de Hamburgo a finales de los 90, reveló documentalmente la implicación del ejército alemán 
en crímenes de guerra contra gitanos, eslavos y judíos. Aunque se vio sometida a amplias 
presiones que llevaron al equipo responsable dirigido por Jan-Phillipp Reemtsma, a corregir 
parte de la documentación aportada, la exposición volvió a reinaugurarse a principios de los 
años 2000. 
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En adelante, así, tuvieron lugar en Alemania distintas protestas de la izquierda 

liberal y antifascista contra las marchas de los colectivos neonazis. Como en la primera 

ocasión, estos últimos rechazaron la segunda etapa revisada de la exhibición que 

denunciaba los crímenes cometidos por el ejército alemán durante la Segunda Guerra 

Mundial. Tres lugares obtuvieron el foco: Berlín (1de diciembre del 2001), donde fue 

inaugurado este segundo período de la exhibición, Múnich (12 de octubre del 2002), la 

ciudad en la que se habían producido las mayores manifestaciones y contra-

manifestaciones en 1997 y, finalmente, en Hamburgo (31 de enero y 27 de marzo del 2004), 

donde se clausuró la exposición. Todas las protestas anti-nazis entrelazaron el deseo de los 

organizadores por amarrar un amplio pacto político que permitiera por un lado ratificar 

un consenso social en torno al tratamiento del pretérito nacionalsocialista y, por el otro, 

mostrar una repulsa a las tendencias ideológicas ultraderechistas. Por supuesto, parte de 

la izquierda antifascista que participó de aquellas contramanifestaciones rechazó a la 

sociedad a la que debía exponérsele aquel consenso e, igualmente, descartó todo esfuerzo 

por pretender volcar la superación del pasado nazi en los logros político-culturales 

obtenidos con la fundación de la República Federal de Alemania. 

 La presente contribución trata de comprender todas estas constelaciones dadas 

durante los ciclos de protesta en cada una de las tres paradas de la exposición arriba 

aducidas7. Pondrá el foco en la formación de alianzas, indicará las líneas de conflicto y 

ruptura y, finalmente, se preguntará sobre la significación de estas movilizaciones en el 

vigor de las protestas políticas contra las corrientes del nuevo nazismo emergidas en la 

Alemania de principios del siglo XXI.  
 

 

 
7 Se utilizará para ello informaciones de prensa y revista de la escena antifascista así como hojas 
volanderas y cartelería. Para esta investigación ha resultado de incalculable valor la documentación 
disponible en el Archivo de los Movimientos Sociales (Archivs der Sozialen Bewegungen, ASB) del local 
autogestionado de la Rote Flora de Hamburgo y la colección de notas de prensa de la Exposición de la 
Wehrmacht alojada en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de Hamburgo (HIS). Hay que 
apuntar la posibilidad de extender con posterioridad esta investigación, en el momento en que se tenga 
acceso a los archivos tras la protección legal de 30 años. Sobre la cuestión del acceso a fuentes ver 
Hörath, Julia, „Quellen zeitgeschichtlich ›junger‹ Ereignisse. Die Überlieferung zu den linken und 
linksliberalen Protesten während der Ausstellung ›Verbrechen der Wehrmacht‹ in Berlin, München 
und Hamburg (2001–2004)“, en Soz[Wiss]Archiv.de.   
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La izquierda antifascista en la República de Berlín8 

  

Dentro de la izquierda federal antifascista, la corriente política que, en los años 90, pudo 

tener una mayor capacidad de influencia en Alemania fue el antifascismo revolucionario, 

que estaba representado por los Autónomos Antifa (M) de la ciudad de Gotinga9, la Acción 

Antifascista de Berlín y por la agrupación supra-regional de la Acción 

Antifascista/Organización a Nivel Federal, soportada de forma decisiva por los anteriores 

organismos locales. La acción política de estos grupos no se limitó a combatir a los 

neonazis, sino que se orientó contra la economía capitalista y el sistema social como 

totalidad. El trabajo contra el racismo público de la cotidianidad era considerado como 

una mera “palanca” para arrastrar, en torno a la crítica anticapitalista, a una alianza 

política a otras fuerzas más moderadas10. Al margen de las posiciones antifascistas 

revolucionarias, empezaron a ganar importancia las corrientes Antialemanas 

(Antideutsche), emergidas como consecuencia de su rechazo a la reunificación de 

Alemania en 1990.  Muchos grupos de la nueva izquierda operante bajo el contexto de la 

República de Berlín compartían el escepticismo ante aquel proceso. Albergaban un temor 

al eventual resurgimiento de la autoconciencia nacional alemana e, incluso, a la 

posibilidad de una renovada aspiración de poder imperial. Los Antialemanes, sin 

embargo, se desgajaron nítidamente de estas opiniones compartidas dentro de la izquierda 

radical. Los desarrollos políticos y externos de finales de los 90 obligaron, en efecto, a una 

 
8 N. del T. Con la República de Berlín se conoce a la República Federal de Alemania tras la reunificación 
de 1990. En concreto se hace una referencia al cambio de la sede de la capital del nuevo Estado y una 
analogía con las dos repúblicas democrático-liberales anteriores: la República de Weimar y la 
República de Bonn. 
9 „Autonome Antifa (M)“, en ibíd.; online unter: https://sozwissarchiv.de/antifa-m/ [13. 8. 2021]. En el 
archvo del Hamburger Instituts für Sozialforschung el inventario de los Autónomos Antifa (M) llevan 
la signatura de HIS-Archiv, AAM. 
10 Keller, Mirja, Kögler, Lena, Krawinkel, Moritz, Schlemermeyer, Jan, Antifa. Geschichte und 
Organisierung, Stuttgart, 2011, pp. 95–98. 

“Abuelito cierra el pico. Los perpetradores alemanes no son víctimas”. Lema 
de la marcha antifascista de enero del 2004 celebrada en Hamburgo. Fuente: 
Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung. 
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toma de posiciones a la izquierda radical: la terminación del gabinete del Canciller 

democristiano Helmut Kohl y la formación de un gobierno de socialdemócratas y verdes 

liderado por el Canciller Gerhard Schröder en octubre de 1998, coincidió con un cambio 

en la política exterior de la República Federal que tuvo, entre sus efectos tangibles, las 

nuevas asunciones del Ejército Federal (Bundeswehr) en misiones en el extranjero; 

Kosovo (a partir del inicio del año 1998) y Afganistán (tras el 11 de septiembre del 2001). 

En paralelo, el gobierno federal “roji-verde” dio un empujón a iniciativas políticas en 

torno a la historia del país, que implicaban, entre otros proyectos, la ampliamente 

discutida construcción, en la ciudad de Berlín, del monumento a los judíos asesinados de 

Europa. 

 En lo sucesivo, se proyectaron dos líneas de conflicto que, entre otras cosas, fueron 

características de las relaciones establecidas entre la izquierda antifascista, el gobierno 

federal y la izquierda liberal de clase media, y remitían al aumento progresivo de las 

tiranteces dentro de la esfera de la organización Antifa. De un lado, una parte de esta 

izquierda, en concreto, los conocidos como Antiimperialistas, rechazó de forma firme las 

misiones exteriores de la Bundeswehr, porque, en lo esencial, el nuevo ejército alemán, 

con sus misiones en el extranjero, estaría buscando exponer una ruptura radical con la 

historia del nacionalsocialismo y de la segunda guerra mundial arropándose bajo el lema: 

“nunca más una guerra sobre suelo alemán”. Del otro, los Antialemanes, y de manera 

inversa, aprobaban el entusiasmo militar hacia el exterior, especialmente si se trataba de 

defender al Estado de Israel, que se observaba amenazado por el islamismo. Esta misma 

posición era, efectivamente, consecuencia de una comprensión del pretérito 

nacionalsocialista: los Antialemanes interpretaron la existencia del Estado de Israel como 

resultado  directo del exterminio producido por los alemanes en Auschwitz11. Las dos 

líneas de conflicto estaban estrechamente ligadas a la primera y se refería a la política del 

pasado del gobierno federal de socialdemócratas y verdes. Las disputas en torno a la 

historia del nacionalsocialismo, tal eran los temores de muchos izquierdistas, no 

resultarían más que instrumentalizaciones12 con el objeto de establecer una nueva auto-

comprensión nacional que, a través de la integración del pasado en la política cultural de 

la república de Berlín13, lograra llegar a desquitarse del sentimiento de culpa14. En este 

 
11 „Basisbanalitäten“, en Zeck 119 (2004), pp. 15–16. Aquí, página 16. Con parecidos argumentos los 
Antialemanes habían justificado la segunda guerra de Irak a principios de los años 90. 
12 „Gegen Faschismus und Krieg“, en Zeck 18 (2004),p.16. 
13 Ibíd. 
14 Archiv der Sozialen Bewegungen Hamburg (en adelante, ASB Hamburg), Antifa HH ab 2001–2007, 
„Aufruf zur Kundgebung gegen die deutschen Zustände am 27. 3. 2004“. 
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sentido particular, una parte de la izquierda observó las proclamas en torno a la alianza 

del conjunto del antifascismo revolucionario con escepticismo. 

 El trato que el gobierno de socialdemócratas y verdes dio al racismo y al 

antisemitismo presente en la Alemania de la época reforzó estas reservas. Después de que 

durante la etapa de transición tras la reunificación, en los años de violencia racista 

ultraderechista de los bates de beisbol (Baseballschlägerjahren)15, hubiera retornado la 

atención sobre este fenómeno, la cuestión volvió rápidamente al cajón del olvido. Sin 

haber tenido significativas consecuencias, aquellos actos se reprodujeron en el verano del 

año 2000, con una serie de ataques racistas y antisemitas que hicieron extender la opinión 

de que la ultraderecha sólo podía ser combatida a nivel popular. En otoño de aquel mismo 

año, tras un ataque pirómano contra una sinagoga, el Canciller Federal Schröder clamó 

por “un levantamiento de la gente decente”. En todos los puntos de Alemania se 

formalizaron alianzas contra el racismo. Aunque aquel proyecto federal amarraba a los 

hasta entonces militantes voluntarios antifascistas a una nueva relación laboral 

remunerada con el Estado, importantes secciones de la izquierda antifascista criticaron 

las iniciativas de estatalización de la sociedad civil. A su entender, aquellos programas 

promocionados sólo pretendían combatir el racismo para proteger, lavando su imagen 

(internacional), a Alemania como espacio para la actividad económica. Muchos 

antifascistas organizados se preguntaban “si se podría continuar con una política antinazi 

sin fisuras ahora que el gobierno federal  hacía bandera de combate contra el nazismo”16. 

Por supuesto, aun cuando la izquierda antifascista se hallaba escindida en  cuanto a la 

disponibilidad de pactar con el centro izquierda  liberal,  sin el “levantamiento de la gente 

decente”, que creó el clima social propicio, habría resultado difícilmente concebible la 

extensión ofensiva de las alianzas sostenidas durante la segunda fase de la Exposición de 

la Wehrmacht17. 

 
15 La expresión tuvo su origen en los Social-Media con el hashtag  #Baseballschlägerjahre, a partir del 
que el periodista del diario Die Zeit, Christian Bangel, animó a compartir las experiencias y 
percepciones de los años de la reunificación alemana (Nachwendejahre). En adelante, lo cierto es que 
el concepto adquirió contornos específicos, al convertirse en un sinónimo para las experiencias de la 
generación de la reunificación (Wendegeneration) con la violencia derechista. Ver: Wolters, Sven, et 
al., „Rechte Gewalt. Die Basballschlägerjahre“, en Zeit Online, 1. 12. 2020, online unter: 
https://www.zeit.de/video/2020-12/rechte-gewalt-ostdeutschland-neonazis-baseballschlaegerjahre 
[4. 8. 2021]. 
16 Dadarin, Juri, „Mehr als eine unabgeschlossene Phase unserer Jugend“, en Phase 2, 40 (2011), p.26. 
Ver, Burschel, Friedrich, Schubert, Uwe, Wiegel, Gerd, „Vorwort der Herausgeber“, (Coord.), „Der 
Sommer ist vorbei…“. Vom „Aufstand der Anständigen“ zur „Extremismus-Klausel“, Münster, 2013, 
pp. 7–15, aquí página 9 f.; Keller et al., Antifa, pp. 127–129; Langer, Bernd, Antifaschistische Aktion. 
Geschichte einer linksradikalen Bewegung, Münster 2014, p. 240 .   
17 „Eine Wehrmachtsausstellung kommt selten allein“, en Phase 2, 3(2002), p.43; „Geschichte & 
Organisation der Antifa“, en Antifaschistisches Infoblatt 92 (2011), p.33. 
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 En los años 2000, la izquierda radical se escindió en fracciones cada vez más 

pequeñas. A raíz de las tensiones crecientes en el seno de la Acción 

Antifascista/Organización a Nivel Federal, ésta se disolvió en abril del 2001, apenas ocho 

meses antes de la apertura de la Exposición de la Wehrmacht en Berlín. Dos años después, 

la Acción Antifascista berlinesa se dividió en la Izquierda Antifascista de Berlín 

(Antifaschistische Linke Berlin) y el Grupo de Crítica y Praxis  (Gruppe Kritik und 

Praxis), que se autodescribía por sus siglas, y con cierta sorna, como KP (la palabra Kapee 

que resultaba de la lectura de dichas siglas significa en alemán algo así como “duro de 

mollera” o “cortito”). Durante aquella época, y siguiendo en este punto a Mirja Keller, se 

pueden diferenciar de forma más o menos ideal cuatro corrientes principales dentro del 

espectro antifascista alemán: 1) los Antialemanes, caracterizados, en cierta forma, por los 

principios de la Teoría Crítica en torno a la priorización de la teoría frente a la praxis 

política y su escepticismo a la política de alianzas 2) los Antinacionales, afines a la 

práctica política, críticos con el concepto del antifascismo revolucionario, propensos a 

trabajar sobre una robusta crítica al capitalismo y proclives a las alianzas, 3) las 

izquierdas movimentistas (Bewegungslinken), para quienes el concepto del antifascismo 

siguió siendo el punto de arranque para la extensión de una crítica completa al sistema 

desde la izquierda radical, la posibilidad de intervención social y el trabajo en las alianzas 

políticas y 4) los antifascistas clásicos, centrados en tareas Anti-nazis de manera 

específica18. La izquierda movimentista, la Acción Antifascista de Berlín y la posterior 

Izquierda Antifascista de Berlín, así como los antifascistas clásicos, se orientaron 

ideológicamente, y por lo general, dentro de las coordenadas Antiimperialistas. El Grupo 

de Crítica y Praxis  (KP) podría caracterizarse, siguiendo la clasificación anterior, como 

antinacional. 

 

Berlín. 1 de diciembre del 2001 

Unos dos meses antes de la apertura de la exhibición de la Wehrmacht el 27 de noviembre 

del 2001 en Berlín, el NPD anunció una manifestación para la primera semana del 

adviento que se desarrollaría en la calle Auguststraße, muy cerca del lugar donde se 

desarrollaría la muestra que desvelaba documentalmente que no sólo la SS o la SA habían 

cometidos crímenes de extermino. También el hasta entonces socialmente impoluto 

ejército alemán estaba implicado en el esfuerzo genocida nazi. Aquella movilización sería 

la primera de esta índole ideológica que se daría desde 1945 en el Berlín reunificado. El 

 
18 Keller et al., Antifa, pp. 126–149.   
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NPD proyectó manifestarse desde la estación del tren ligero de la calle Friedrichstraße, 

atravesando Oranienburger Straße y, desde allí, directos hacia la zona donde estaba 

ubicada la exposición. Su ruta planeaba llevarse a cabo atravesando el antiguo barrio de 

Scheunenviertel, que, antes de 1933 había sido un punto neurálgico de la vida de los judíos 

de Berlín y que, aún hoy, cuenta con importantes instituciones judías como la Nueva 

Sinagoga -Centrum Judaicum19, que es además, desde 1999, la sede del Consejo General 

Judaico en Alemania. 

 Aquella acción colectiva despertó en la opinión pública, tal y como se refleja en la 

prensa diaria de aquel momento, una importante indignación, mientras que las tesis de la 

exhibición de la Wehrmacht y los mismos contenidos de la ideología neonazi, jugaron en 

comparación, y de manera sorprendente, un escaso papel. El periódico liberal de la 

localidad de Frankfurt/Main, el Frankfurter Allgemeine Zeitung constató que la marcha 

neonazi “podría perjudicar el complejo proyecto del tratamiento del pasado”20. El diario 

de local de la ciudad de Flensburgo, Flensburger Tageblatt, temió, sobre todo, la imagen 

“de una policía dispersando a militantes judíos en una sentada para dejar la calle libre a 

extremistas de derecha contra los que protestaban (…) trasmitiría al mundo una imagen 

errónea de la Alemania reunificada”21. 

 Después de que la mayor parte de agrupaciones y organizaciones judías hubieran 

protestado contra la convocatoria neonazi22, la asociación de vecinos de Berlín-Centro 

exigió al Departamento del Interior del Estado Federal de Berlín, con el apoyo de la 

Federación de Antifascistas23, que prohibiera o cambiara de lugar aquella protesta. El 

alcalde de distrito, Joachim Zeller, miembro del partido democristiano (CDU), dirigió con 

 
19 La Nueva Sinagoga-Centrum Judaicum fue inaugurada el 7 de mayo de 1995 como “Museo de Historia 
y Presente de los judíos berlineses en su lugar auténtico”. En 1859 se habían colocado en aquel espacio 
los cimientos para la Nueva Sinagoga de Berlín. Durante el pogromo organizado por los nazis de 1938 
el edificio apenas resistió la destrucción. Durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas dañaron 
gravemente el templo y en 1958, tras la conclusión de la contienda, la parte trasera tuvo que ser 
demolida. La fachada exterior se conservó como monumento exhortativo. Tras la apertura del 
Centrum-Judaicum no tuvo lugar ningún acto de nueva consagración como sinagoga, pero se llevó a 
cabo un humilde rezo y se creo un espacio para la devoción. Ver, „Neue Synagoge Berlin – von 1966 bis 
heute“, online: https://centrumjudaicum.de/ [9. 6. 2021]. 
20 Wolfram, Gernot, „Berlin stellt sich quer“, en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30 de noviembre del 
2001. 
21 Habicht, Thomas, „NPD-Demo trübt das Bild Deutschlands“, en, Flensburger Tageblatt, 1 de diciembre 
del 2001. 
22 También el Centro Simon Wiesenthal envió una nota de protesta. 
23 En 1971, la Unión de Perseguidos del Régimen Nazi (VVN) fue refundada. Surgida originalmente en 
1947 como federación de luchadores de la resistencia y represaliados del nacionalsocialismo, se amplió 
en 1971 a partir de la integración de la la Federación de Antifascistas (BdA), constituyéndose la VVN-
BdA con el fin de acoger en la organización a personas interesadas que no tenían vínculo directo con 
víctimas del régimen hitleriano. La BdA no cuenta como parte del espectro político que aquí se describe 
como el antifascismo revolucionario y que orientó la acción política del antifascismo organizado. 
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indignación aquella demanda al ministro del interior berlinés y miembro del Partido 

Socialdemócrata, Ehrhart Körting, que, pese a todo,  y ajeno al ascenso de las críticas que 

estaba teniendo lugar, mantuvo la autorización para desarrollar la protesta 

ultraderechista.  A decir del comunicado de Körting, mientras el NPD continuara siendo 

un partido legal, éste debía poder organizar libremente sus encuentros y contar con plenas 

garantías para el ejercicio del derecho a manifestación. Bajo el nombre de “Alianza por 

una Europa Libre de Racismo” se presentó en el espectro de la izquierda liberal una 

amplia resistencia contra las manifestaciones del NPD. Además del Partido 

Socialdemócrata, Los Verdes, sindicatos o instituciones eclesiásticas participaron 

militantes del Partido Liberal Demócrata (FDP), del Partido del Socialismo 

Democrático (PDS), así como los grupos antifascistas24. 

 La alianza hizo además una convocatoria pública para visitar la exposición, 

blindándola así contra los esfuerzos neonazis. Importantes y numerosos políticos 

anunciaron que asistirían. La Acción Antifascista de Berlín tuvo el objetivo decidido por 

evitar la demostración ultraderechista, congregándose a las 10:30 de la mañana en 

Hackeschen Markt25. La Comunidad Judía de Berlín quiso cerrar a los manifestantes en 

Oranienburger Straße, justo en frente del Centrum Judaicum26. 

 El primer sábado del adviento comenzó la manifestación callejera de la Acción 

Antifascista de Berlín que llevó a 2.000 personas a Hackeschen Markt. En el trascurso de 

la marcha, los manifestantes transitaron por la sentada organizada por la Comunidad 

Judía en el Centrum Judaicum, que había reunido también a cerca de 2.000 asistentes. En 

un cruce a unos cien metros de allí, los participantes de la concentración antinazi se 

toparon con un bloqueo policial, del que resultó un enfrentamiento entre los manifestantes 

y la policía. Cuando las fuerzas policiales se retiraron del cruce, los disturbios se 

trasladaron directamente en frente del Centrum Judaicum. Algunos participantes de la 

demostración antifa se sentaron en la calle al lado de los miembros de la Comunidad 

 
24 Las hemerotecas no dan información sobre las organizaciones que operaron por su cuenta. Ver, 
Junge, Barbara, von Törne Lars, »Ampelparteien machen gegen NPD-Aufmarsch mobil«, en Der 
Tagesspiegel, 28 de noviembre del 2001. Hasta la fecha, no he podido probar la existencia de la 
convocatoria de manifestación. Hay pruebas, no obstante, de la Acción Antifascista de Berlín se 
movilizó bajo su propia manifestación (ver abajo). 
25 Según datos policiales se registraron aquella jornada 20 contra-actos. Ver „Unerträgliche 
Provokation“, en, Der Tagesspiegel, 1 de diciembre del 2001.   
26 „Jüdische Gemeinde kündigt Sitzblockade im Scheunenviertel an“, en Junge Welt, 1 de diciembre del 
2001. Ver, Jansen, Frank, „Bis zuletzt Verwirrung um Marschroute der Nazis“, en  Der Tagesspiegel, 1 
de diciembre del 2001.   
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Judía. “Una verdadera lucha callejera se desarrolló alrededor de la sentada”27, mientras 

los asociados de la Comunidad Judía se afanaban por tratar de proteger de la policía a los 

jóvenes antifascistas. Distintos diarios informaron sobre las brutales prácticas policiales. 

Sin embargo, tal y como subrayaban los medios al unísono, los funcionarios de las fuerzas 

del orden se guardaron de llegar “a tocar a los miembros de la Comunidad Judía”28. 

Aquella situación sólo logró desescalarse tras la intervención del político del Partido del 

Socialismo Democrático, Gregor Gysi, que habiendo acudido a la exposición, se dirigió 

después a la Nueva Sinagoga y negoció con el mando policial. 

 La actuación policial dio lugar a agrias críticas. El diario Flensburger Tageblatt 

sintetizó la opinión de muchos comentaristas berlineses, al advertir “del fiasco increíble 

de toda responsabilidad política y de la justicia”29. Anetta Kahane de la Comunidad Judía 

de Berlín criticó la excesiva violencia policial para lograr el desalojo de la sentada.  El 

periódico Tagesspiegel, por su parte, constató que “la táctica policial durante la contra-

protesta a la marcha del NPD habría resultado una exageración para muchos 

berlineses”30. Estas críticas incumbían no sólo al bloqueo policial del barrio de 

Scheunenviertel, sino también al Departamento del Interior y su decisión de ocultar a la 

opinión pública que, para el momento de la sentada, la marcha del NPD ya había 

cambiado de ubicación. En vista de la enorme crítica desatada, el portavoz del Ministerio 

del Interior de Berlín admitió: “tendríamos que haber clarificado desde el principio que 

el NPD finalmente no iba a desfilar por Scheunenviertel”31. El Ministro del Interior de 

Berlín puntualizó con posterioridad que se quiso mantener el secreto del verdadero 

recorrido de la protesta a fin de evitar “que los contra-manifestantes pudieran acopiar 

piedras a lo largo de la marcha para desarrollar una lucha callejera”32. 

 Al margen de la crítica de la operación policial, en los artículos de prensa se 

destacó el escándalo en torno a los medios legítimos –en tanto que pacíficos- e ilegítimos 

 
27 „Protest gegen NPD-Demo eskalierte zur Straßenschlacht“, en Der Tagesspiegel, 2 de diciembre del 
2001. Ver, Antifaschistische Aktion Berlin, „Aufstand der Unanständigen“, en Interim, 540 (2001), p. 
23.   
28 „Protest gegen NPD-Demo“. Ver, Rockenmaier, Dieter W., „In der Hauptstadt eskaliert die Gewalt“, 
en Nürnberger Zeitung, 3 de diciembre del 2001. 
29 Habicht, „NPD-Demo“. Ver, Appenzeller, Gerd, „Zwischen den Fronten die Bürger“, en Der 
Tagesspiegel, 2 de diciembre del 2001; Bustorf, Hans-Christian, „Die Bilder bleiben“, en Berliner Kurier, 
2 de diciembre del 2001.   
30 Appenzeller, „ Zwischen den Fronten“. Ver, Jung, Reiner, „Gemeindevertreter machen Polizei für 
die Randale mitverantwortlich“, en Frankfurter Rundschau, 4 de diciembre del 2001.  Hubo uno pocas 
voces que consideraron oportuna la estrategia policial. Ver „Körtings Verfahren“, en Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 3 de diciembre del 2001.   
31 Citado por „NPD-Aufmarsch“, en Kölnische Rundschau, 4 de diciembre del 2001.   
32 Körting, citado por el Congreso de Berlín, 15 Legislatura, Pleno y Servicio de Comisiones, Acta de la 
primera reunión de la Comisión de Interior, Seguridad y Orden, 14 de enero de 2002, p.2.  
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–en tanto que violentos-33. Conceptos como “tumultos”, “lucha callejera”, “algaradas” 

(Randale) estuvieron presentes en las descripciones  de los diarios locales con mucha 

mayor frecuencia que términos más claramente neutros como “altercados” 

(Ausschreitungen) o “reyertas” (Auseinandersetzungen)34. Muchos informes 

externalizaron la responsabilidad del conflicto, cargando en bloque las culpas sobre las 

cabezas de “los autónomos”35, “los lanzapiedras”36 o sobre “los extremistas de izquierda”37. 

Así descritos, aparecían no como componentes de la alianza que había organizado la 

movilización y compartía el poder decisorio, sino como sucesos violentos que se desgajaron 

del tronco principal de la protesta38. 

 

Múnich, 12 de octubre del 2002 
  

Tan pronto como los neonazis anunciaron su protesta contra la Exposición de la 

Wehrmacht en Múnich para el 12 de octubre del 2002, se desencadenó un nuevo debate 

que, como en el caso de Berlín, tuvo como ejes fundamentales tanto la cuestión de la 

prohibición como el itinerario de la ruta ultraderechista. La realización multipartidista 

de una contra-marcha parecía entonces, y a la vista de la historia previa en torno a la 

exposición en la capital bávara, algo inverosímil.  

 En 1997, la exhibición debió ser presentada en Múnich. En aquel entonces, el 

Partido Socialcristiano de Baviera (CSU) en el parlamento regional emitió un voto 

tajante contra la muestra. La dirección de la formación se ausentó igualmente del acto 

inaugural de apertura de la exposición. En paralelo a aquellas solemnidades, y a la altura 

de Marienplatz, se manifestaron contra la exhibición cientos de antiguos miembros de la 

Wehrmacht, soldados del Bundeswehr y militantes estudiantiles de las agrupaciones de 

 
33 Brennberger, Iris, „Alternativen zur Gewalt“, en Berliner Zeitung, 3 de diciembre del 2001; Goldstein, 
Patrick, „Mitte im Ausnahmezustand“, en Berliner Morgenpost, 2 de diciembre del 2001; „Körtings 
Verfahren“.   
34 „Schwere Krawalle“, en Recklinghäuser Zeitung, 3 de diciembre del 2001; „Verletze bei Krawallen 
von Demonstranten“, en Straubinger Tagblatt, 2 de febrero del 2004.   
35 „Hier die NPD, da ›Autonome‹, dazwischen die Polizei“, en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 de 
diciembre del 3001.   
36 „Schwere Krawalle bei NPD-Demo in Berlin“, en Lübecker Nachrichten, 2 de diciembre del 2001.   
37 „Schwere Krawalle bei der Nazi-Demo“, en Bild am Sonntag, 2 de diciembre del 2001. Un informe del  
Süddeutschen Zeitung llegó a “mostrar”, a sus lectores, cómo “los jóvenes, con pelos de colores, 
sudaderas de capucha y botellas de cerveza en la mano”, progresivamente sufrían, en el transcurso del 
escalamiento de la marcha, una metamorfosis, convirtiéndose en el movimiento de los “autónomos”: 
“Se colocaban las capuchas en la cabeza, las bufandas sobre la boca y comenzaban, a hostigar a la 
policía”. Después “los autónomos” arrancaban “los adoquines y se los lanzaban a la policía 
acompañados de sus botellas de cerveza. Acto seguido se escondían entre la masa de manifestantes”, 
en Süddeutsche Zeitung, 3 de diciembre del  2001. 
38 Appenzeller, „Zwischen den Fronten“.   
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nacional-liberales de las Burschenschaft. Tratando salvar el honor de la Wehrmacht, 

acabaron por precipitar el estímulo necesario para la emergencia de las corrientes 

neonazis39. Cinco días después, el 1 de marzo de 1997, tuvo lugar en la capital bávara la 

mayor manifestación neonazi desde 1945. Durante cerca de dos horas, un cordón policial 

separó a unos 6.000 nazis de 15.000 contra-manifestantes que, finalmente, impidieron la 

concentración40. 

 Con la vuelta de la muestra a Múnich en 2002, los sucesos de aquellos años aún se 

mantenían en la retina. Bajo el lema “El fascismo no es una opinión, sino un crimen” se 

hizo un llamamiento a una “Alianza contra el racismo” para organizar una contra-

marcha41. La nueva convocatoria sería firmada por al menos 150 personalidades de 70 

organizaciones diferentes, entre las que se encontraban el Partido Socialdemócrata, Los 

Verdes, los sindicatos, la Asociación para la Asistencia Social de Trabajadores, el 

organismo Attac, congregaciones eclesiásticas, asociaciones de vecinos y comités de 

distrito. La participación de los grupos antifascistas no está documentada en las fuentes 

disponibles en la actualidad, pero, sin duda alguna, también formaron parte de las contra-

marchas. 

 Los comités de distrito exigieron al alcalde de Múnich, el socialdemócrata 

Christian Ude que prohibiera la demostración neonazi. Al igual que ya había ocurrido en 

Berlín, la limitación legal de la manifestación derechista no parecía posible. Mientras la 

policía y el Ministro del Interior bávaro, el socialcristiano Günther Beckstein, 

anunciaron una dura línea de contención contra los “alborotadores”42, Ude planteó la idea 

de que la ciudad ejerciera todo recurso judicial para impedir la convocatoria43. Durante 

la apertura de la exposición el 7 de octubre del 2002, Ude apeló a los muniqueses: “yo les 

pido que con su participación en las contra-marchas dejen claro que muestran su repulsa 

a las manifestaciones neonazis”44. Dos días después, el Consejo Municipal del Múnich 

aprobó por unanimidad, y, por tanto, con la venía de la CSU, una resolución en la que se 

 
39 Greiner, „Bruch-Stücke“, pp. 42–46.   
40 Catálogo de la exposición: Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–
1944, editada por el Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 2002, pp. 692–698.   
41 HIS-Archiv, SBe 560_P0_03, Plakat: „Kein Nazi-Aufmarsch am 12. Oktober 2002 in München“. 
42 Hub, Ralph, „Null Toleranz bei Krawall“, en Abendzeitung, 9 de octubre del 2002.  
43 „Ude ruft zu Demo gegen Neonazis auf“, en Abendzeitung, 9 de octubre del 2002.   
44 Citado de „Ude: München muss Neonazis Absage erteilen“, en Münchner Merkur, 9 de octubre del 
2002. Ver Jüttner, Julia, „OB Ude: ›Sich in den Weg stellen – eine gute Sache‹“, en Abendzeitung, 12 de 
octubre del 2002.  En 1997, Ude había desaconsejado participar en las acciones de protesta a los 
muniqueses. Ver, Schreer, Claus, „Der Tag an dem wir die NPD vertrieben“, en  MARX21.de, 18 de 
febrero del 2009; online unter: https://www.marx21.de/18-02-09-anti-nazi-kampf-3/ [21. 6. 2021].   
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apelaba a los y las ciudadanas de Múnich a movilizarse en favor de una “sociedad 

ciudadana democrática” y participar en las “protestas democráticas”45. 

 El día 11 de octubre, el Tribunal de Sector de Distrito-administrativo comunicó 

sorpresivamente que no había autorizado la marcha ultraderechista. El Tribunal 

Contencioso-administrativo de Múnich y el Superior de Baviera anularon la prohibición 

poco después. Entre otros lugares, la nueva ruta para la manifestación transcurriría 

delante de la sede sindical de la calle Schwanthalerstraße. Al igual que en las protestas 

de Berlín, en la que los manifestantes se afanaron en blindar de los ultraderechistas la 

exposición y el Centrum Judaicum, en Múnich, La Federación Alemana de Sindicatos 

(DGB) y el Sindicato Unido de Servicios (Verdi) exhortaron a proteger la sede sindical46. 

 El 12 de octubre se congregaron cerca de 1.000 contra-manifestantes en la calle 

Schwanthalerstraße, con lo que la policía tuvo que acabar desviando rápidamente la 

reunión nazi. Sin embargo, la ruta alternativa también se había bloqueado. Dado que la 

policía evitó el desalojo del tramo de la marcha, ésta, como en 1997, acabó poco después 

cerca de la plaza Goetheplatz. Al contrario que las protestas de Berlín, la jornada se saldó 

sin disturbios, lo que con toda probabilidad se debió a una revisión de las tácticas de la 

policía. Ésta fue consciente de la necesidad de evitar las provocaciones47 y, por otra parte, 

de entorpecer la asistencia de neonazis a la ciudad proyectando controles masivos en la 

autopista que, en paralelo, dificultaron, como consecuencia de los atascos generados, la 

presencia de muchos neonazis en la capital bávara. Apenas 1.000 de estos militantes de 

ultraderecha acabaron por enfrentarse en las calles a las fuerzas policiales y de contra-

manifestantes, que multiplicaban su número por 3. Sin embargo, los neonazis 

protestarían, en lo sucesivo, en la Sede del Tribunal Superior de Baviera semanalmente y 

desde el inicio del adviento, con las consiguientes contra-manifestaciones. En ambos 

lados, las movilizaciones fueron seguidas a partir de entonces por un número más limitado 

de personas. 

 
45„Resolution zur Gedenkkundgebung am 12. 10. 2002 zur Wehrmachtsausstellung“, en 
Landeshauptstadt München (Ed.), RIS – RatsInformationsSystem – Stadtrat, Muestra-Nº. 02-
08/V01106; online unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_sitzung_to.jsp?risid=193294 [9. 9. 
2021].   
46 Müller-Jentsch, Ekkehard y Felix Berth, „Städtisches Demo-Verbot für Rechtsradikale in zwei 
Instanzen aufgehoben“, en Süddeutsche Zeitung, 12 de octubre del 2002.   
47 Durante el intento policial por arrinconar la manifestación, un joven se quedó atrapado en una de 
las vallas metálicas de contención de la policía, hiriéndose de gravedad. El ambiente entre los 
manifestantes se agrió. Un portavoz de la policía declaró después que: “nosotros tendríamos que haber 
procedido de forma excesivamente dura”, pero “si nosotros hubiéramos puesto orden en las calles, la 
situación se habría escalado fenomenalmente”, en Nürnberger Nachrichten, 14 de octubre del 2002. 
Ver, Brauns. Nikolaus, „Nazi-Aufmarsch gestoppt“, en Neues Deutschland, 14 de octubre del 2002. 
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Como consecuencia de la inexistencia de disturbios el 12 de octubre del 2002, los 

titulares de prensa afirmaron: “Masivo despliegue policial entre los dos frentes. La 

manifestación neonazi se extingue sin consecuencias”48 o “Los ciudadanos paran la 

marcha parda”49. 

 
 

Hamburgo, 21 de enero y 27 de marzo del 2004 

El 29 de enero del 2004, la exposición de la Wehrmacht volvió a su lugar de origen: la 

ciudad de Hamburgo. Nuevamente los grupos neonazis anunciaron dos protestas durante 

esta última parada de la muestra. Una heterogénea, pero muy decidida coalición 

izquierdista llamó a la movilización bajo el mismo lema de la contra-marcha de Múnich. 

Acudieron a la defensa de este slogan grupos como el Sindicato Alemán de 

Librepensadores, Attac, iniciativas en favor de los refugiados, el Partido del Socialismo 

Democrático en su sección hamburguesa, las juventudes socialdemócratas (Jusos) o la 

Lista Arcoíris50. La federaciones unificadas del Partido Socialdemócrata y las Listas de 

Verdes y Alternativos faltaron a la convocatoria anti-nazi. Los círculos militantes de estos 

grupos situados en el norte de la ciudad, sin embargo, unidos a dos colegios hamburgueses 

y algunas congregaciones cristianas, llamaron a la participación de las contra-marchas de 

 
48 Neue Presse, 14 de octubre del 2002. 
49 Nürnberger Zeitung, 14 de octubre del 2002. Ver, „Aufmarsch gestoppt“, en Badische Zeitung, 14 de 
octubre del 2002; „Bürger stoppen Neonazi-Aufmarsch“, en  Berliner Zeitung, 14 de octubre del 2002.   
50 Se trataba de una escisión de las Listas de Verdes y Alternativos. Ver, ASB Hamburg, Antifa HH ab 2001–
2007, Aufruf: „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“   

Protestas neonazis de Múnich en 2002 
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enero a través de varios comunicados propios51. El Verdi y la Unión de los Perseguidos del 

Régimen Nazi/Federación de Antifascistas (VVN-BdA), aunque mostraron apoyo a la 

contra-convocatoria, no respaldaron las llamadas en favor de la alianza, organizando, en 

contrapartida, sus propios actos políticos. 

 En los prolegómenos de las movilizaciones antifascistas se percibieron también 

diferencias.  Desde las protestas de Berlín del 2001, las hendiduras internas se hicieron 

cada vez más profundas52. Algunos grupos antifa de Hamburgo y los Autonomos Antifa-

Infernal de la ciudad de Berlín refrendaron la arenga del “fascismo no es una opinión”. 

Al tiempo, trabajaron bajo el lema  “contra el fascismo y la guerra”. Su objetivo era el de 

criticar, mediante aquella proclama, la política sobre la historia de la coalición del 

Gobierno Federal de socialdemócratas y verdes como puntal de una “nueva conciencia 

nacional”53. A su entender, la nueva política sobre la historia contribuía, además, al 

reforzamiento del racismo y el antisemitismo. El llamamiento representaba al espectro de 

la izquierda movimentista  y a los grupos de la izquierda antifascista tradicional, entre 

las que estaba la Izquierda Antifascista de Berlín. Los participantes de los grupos de 

Hamburgo firmaron bajo el nombre Coordinadora Antifa/Hamburgo, organizándose 

junto con la alianza planificadora local bajo la convocatoria  de la manifestación del 

“fascismo no es una opinión”. Los colectivos de Berlín, justamente aquellos que aludieron 

al “abuelito cierra el pico” mediante su cartel, convocaron un viaje conjunto para 

trasladarse hacia Hamburgo. Por su parte, los Autónomos Antifa del noreste de Berlín, 

que situaban en el entorno de los círculos antialemanes, se dotaron de su propio bus para 

dirigirse a la ciudad del norte de Alemania54. Este grupo no apoyó ni el lema del “fascismo 

no es una opinión” de la alianza organizadora, ni tampoco el llamado movilizador bajo la 

soflama “contra el fascismo y la guerra”. 

 

 
51 ASB Hamburg, Antifa HH ab 2001–2007, „Pressemitteilung der GAL-Nord“.   
52 En comparación, durante las protestas de Berlín y Múnich la división de la escena antifa no pareció 
jugar un papel importante. Para realizar esta evaluación hay qur tener en cuenta, que gracias al 
Archivo de los Movimientos Sociales (ASB) de la Rote Flora, se puede realizar, mejor que en cualquier 
otro sitio, estudios ponderativos bien documentados sobre los procesos de discusión internos de la 
escena de la izquierda radical alemana. 
53ASB Hamburg, Antifa HH ab 2001–2007, Aufruf: „Gegen Faschismus und Krieg“. Ver, „Gegen 
Faschismus und Krieg“, en Zeck 18 (2004), p.16. 
54 ASB Hamburg, Antifa BE – 2009, Flugblatt: „Mit der Antifa nach Hamburg“.   
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 Tan pronto como se inició la manifestación el 31 de enero se abrieron las 

diferencias políticas entre los colectivos antifas reunidos. Unos conflictos que recibieron 

el nombre de “la disputa de las banderas”55. Ya en otras ocasiones los grupos Antialemanes 

participantes habían aprovechado para sacar banderas de Israel, lo que había causado 

fuertes reacciones de otros participantes56. Cuando se dispuso la manifestación contra los 

neonazis de Hamburgo, algunos de los llegados del movimiento de Berlín se movieron 

hacia la cabecera de la contra-marcha con la bandera de Israel y una pancarta en la que 

se podía leer “Pensar en Alemania significa pensar Auschwitz”. Según algunos testimonios 

se trataba de los colectivos Autónomos Antifa del noreste de Berlín y el Grupo de Crítica 

y Praxis57. Cuando la Coordinadora Antifa/Hamburgo se dirigió a ellos con los acuerdos 

colectivos de la manifestación antinazi, que estipulaban que las banderas nacionales que 

se portaran no debían ser hondeadas y, que en consecuencia, deberían proceder a enrollar 

la bandera israelí, se desató una pelea entre los congregados. “Sobre quién y cuándo, cómo 

y con quién empezó a repartir las hostias, existen casi tantas versiones como gente se acercó 

a la manifestación”, comentó sarcásticamente en un artículo de la revista Zeck, editada 

por activistas de izquierda de Hamburgo58. Según algunos informes coincidentes, en todo 

 
55 Schröder, Ralf, Pünjer, Sören, „Basisbanalitäten zum Fahnenstreit“,en Bahamas 44 (2004), , pp.56–
59; Blank, Bettina, »Deutschland, einig Antifa«? »Antifaschismus« als Agitationsfeld von 
Linksextremisten, Baden-Baden 2014, p. 85.   
56 Bozic, Ivo, „Fahnenschändung. Der Missbrauch der israelischen Fahne für einen Szenestreit ist 
unangemessen und dient nicht dem linken Erkenntnisgewinn“, en Jungle World, 24 de marzo del 2004; 
online en: https://jungle.world/artikel/2004/13/fahnenschaendung [1 de julio 2021]; Keller et al., 
Antifa, p. 138; Langer, Antifaschistische Aktion, p. 236.   
57 ASB Hamburg, Antifa BE – 2009, Erklärung: „Die Antifa ist tot, es lebe die Antifa …“; „Stellungnahme 
der Gruppe Kritik und Praxis Berlin zu den Auseinandersetzungen zu Beginn der Antifa-Demo am 31. 
01. 04 in Hamburg“, en Zeck 119 (2004), pp. 14–15, aquí página 14. 
58 »Unsere kleine Farm«, en Zeck 119 (2004), p.18.   

Protestas antifascistas en Hamburgo a principios del 2004 
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caso, fueron unas extrañadas fuerzas policiales las que finalmente terminaron con la 

lucha entre militantes59. 

 Posteriormente, la contra-manifestación derivó en conflictos violentos entre 

participantes y la policía. Aquel día de enero, en las calles de Hamburgo hubo cerca de 

1.000 a 1.500 neonazis, unos 3.500 contra-manifestantes y 3.250 agentes de policía60. A 

finales de marzo del 2004, las protestas consiguieron terminar de manera pacífica. El 

declive de la capacidad de convocatoria de los contendientes fue evidente a partir de aquel 

momento, con unos 350 a 500 neonazis de media y unos 1.700 contra-manifestantes. No 

obstante, la policía aumentó en 4.000 agentes su despliegue para aquellos actos61. 

 La “disputa de las banderas” mostró, de un lado, cómo de enquistados estaban por 

entonces los debates entre los antifascistas organizados de Alemania. Por el otro, 

constataban la enorme importancia que el debate sobre la historia tenía en la República 

de Berlín62. En tal sentido, en una declaración pública los Autónomos Antifa del noreste 

de Berlín caracterizaron a la Coordinadora Antifa/Hamburgo como la “izquierda 

alemana” o, en su defecto como asociación “afecta a la cuestión nacional”, acusándola 

agriamente de colaborar con la policía para ir contra los Antialemanes63. Aquellos que 

durante la contra-marcha habían querido evitar que se mostrara la bandera de Israel se 

les atribuyeron motivaciones antisemitas. El antinacional KP y un grupo Antialemán de 

Hamburgo, el Bad Weather, compartieron también esta declaración. Entre las 

motivaciones adujeron que las banderas habían sido arrancadas y quemadas, mientras que 

los allí presentes habrían coreado consignas del tipo: “Intifada hasta la victoria”64. En 

paralelo, los Autónomos Antifa del noreste de Berlín y el Bad Weather recriminaron a 

 
59 Behrendt, Michael, Zand-Vakili, André, „200 Berliner machen Randale in Hamburg“,  en: Berliner 
Morgenpost, 2 de febrero del 2004; Winkler, Ernst, „Antifademo in Hamburg. Wenn Deutsche 
kämpfen“, en Jungle World, 11 de febrero del 2004; „Lizenz zum Räumen“, en, Lokalberichte Hamburg, 
15 (2004) 3, p. 1 und p. 3, aquí página 3.   
60 Havekost, Folke, „Wasserwerfer und Reizgas gegen Antifa-Protest in Hamburg“, en Neues 
Deutschland, 2 de febrero del 2004; Müller, Peter, Speit, Andreas, „Proteste gegen rechts“, en Die 
Tageszeitung, 2 de febrero del 2004; ddp, 31 de enero del 2004.   
61 Siede, Wolfram, „Anwohner setzten lautstark Zeichen“, en Lokalberichte Hamburg 15 (2004), 7, pp. 
2–4, aquí página 2 ; „Großdemo. Hamburg sperrt Teile der Stadt“, en Hamburger Abendblatt, 27. 3. 
2004.  
62 Una presentación global del “debate sobre las banderas” tendría que tomar en consideración las 
contradictorias posiciones por mostrar la bandera israelí, así como sus consecuencias en el contenido 
y estrategia política para el antifascismo organizado. Este estudio general no puede realizarse en este 
espacio reducido. En el presente, la atención se centra en los reproches y los argumentos que se 
vincularon a los actos concretos de la acción colectiva de protesta y que tuvieron su resonancia en la 
manifestación del 27 de marzo del 2004. En este sentido particular, la presentación se centra en las 
posiciones de los grupos que marcaron el paso en aquellos actos. Aquellas soflamas citadas a 
continuación fueron firmadas, sin embargo, por otras organizaciones. 
63 ASB Hamburg, Antifa BE – 2009, Erklärung: „Die Antifa ist tot, es lebe die Antifa…“.   
64 „Basisbanalitäten“, p. 15; „Stellungnahme der Gruppe Kritik und Praxis Berlin“, p. 14.   
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la Coordinadora que aquel “antisemitismo izquierdista” habría sido el precio a pagar por 

conseguir la alianza65. 

 La Coordinadora Antifa/Hamburgo, no obstante, defendió su política de alianzas 

contra los reproches de los Antialemanes y Antinacionales, distanciándose, eso sí de 

cualquier grito antisemita que se pudo haber escuchado durante la manifestación. La 

actitud de los Autónomos Antifa del noreste de Berlín y el KP fue valorada por la 

Coordinadora como una provocación intencionada66. Sin embargo, en una réplica del KP 

rechazó esta visión, alegando que “aunque pudiera haber contradicciones de contenido 

entre los militantes, para ellos también la alianza contra los nazis era lo prioritario”67. 

 Otros colectivos abandonaron definitivamente también aquel consenso antinazi 

tras el “debate de las banderas” que se había mantenido durante las operaciones de bloqueo 

antinazis en Berlín y Múnich. En una convocatoria posterior para el día 27 de marzo bajo 

el lema: “¡contra la política de la historia roji-verde!”, el Bad Weather constató: 

Si no quiere ser pervertido por el proyecto orientado hacia la sociedad civil de la República 

de Berlín, el antifascismo tiene que orientarse tanto contra con los neonazis movilizados 

como contra la política dominante del pasado promovida por socialdemócratas y verdes. 

Esto significa, de manera concreta, atacar las premisas de las políticas exterior- y del 

pasado del gobierno roji-verde justamente en puntos significativos como es la exposición 

de la Wehrmacht, y no meramente combatir, bajo el brazo de socialdemócratas y verdes, 

contra el considerado mal mayor, esto es: los nazis68.  

En cualquier caso, no había fundamento para la ulterior cooperación ni en el 

interior de la escena ni en lo referido a la posible alianza con los grupos de la izquierda 

liberal. “Los antialemanes tendrían que haber sabido” –resumía la revista autocalificada 

 
65 „Basisbanalitäten“, p. 15. Vgl. ASB Hamburg, Antifa BE – 2009, Erklärung: „Die Antifa ist tot, es lebe 
die Antifa…“. 
66 „Hamburg: Fair Play?! Nachspielzeit! “, en Zeck 119 (2004), p. 17.   
67 „Stellungnahme der Gruppe Kritik und Praxis Berlin„, p.14; Se evidencia este particular en el hecho  
que el KP sólo llevó la pancarta de “Pensar Auschwitz”, pero no así la bandera de Israel. Para una crítica 
del KP ver, Schröder, Pünjer, „Basisbanalitäten zum Fahnenstreit“, p.59. 
68 ASB Hamburg, Antifa HH ab 2001–2007, „Aufruf zur Kundgebung gegen die deutschen Zustände, 27. 
3. 2004“. Ya en febrero, el Bad Weather realizó una concentración en la que se rompió el programa 
adicional de la exposición de la Wehrmacht, que se fijaba en la preparación de los soldados para 
sobreponerse a la carga psicológica de las operaciones en el extranjero. El acto tuvo lugar cerca del 
memorial del que fuera campo de concentración de Neuengamme de Hamburgo. Ver, Íbid.; Presse-
erklärung Bad Weather, 4. 2. 2004; „Wie die toten KZ-Häftlinge noch einmal antreten mussten“, en 
Interim 588 (2004), p. 23.   
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de antialemana de Bahamas- “que no se podía dar por más tiempo una alianza de 

izquierdas que pudiera resultar útil”69. 

 

La política histórica alemana y el antifascismo contemporáneo 

En todas las distintas ciudades en las que fue invitada la segunda etapa de la exposición 

de la Wehrmacht hubo demostraciones neonazis y, en reacción, también se desarrollaron 

contra-manifestaciones de partidos, sindicatos e iniciativas de la izquierda antifascista. 

Las contra-marchas hicieron ascender una política del pasado consensuada que, forzada 

por el gobierno federal de socialdemócratas y verdes, dominó el panorama interpretativo 

de la historia desde 1990. Las protestas políticas contra las manifestaciones neonazis 

hicieron posible no sólo una posición común sobre las tendencias contemporáneas del neo-

nazismo, sino que simbolizaron al tiempo la exigencia de una superación crítica del 

pasado nacionalsocialista y la posibilidad de lograr conclusiones certeras y justas sobre lo 

acontecido. 

 A la izquierda antifascista se le planteó el interrogante de si debería apoyar este 

consenso en beneficio de un objetivo compartido: el trabajo contra el nazismo. Esta 

izquierda rechazaba en su totalidad a la República Federal como Estado reunificado y a 

su sistema social. Tanto aquella política del pasado, promocionada por las instancias 

gubernamentales, como el movimiento del “levantamiento de la gente decente”, se 

revelaron para esta izquierda antifascista como meros esfuerzos por proyectar un nuevo 

nacionalismo alemán. 

 Aunque no fue en ningún caso exclusiva de los Antialemanes, aquella crítica 

desmesurada distanció a la izquierda liberal anti-nazi de la protesta conjunta. Fue, en 

efecto, este alejamiento el cobro por conseguir evitar que se instalara un discurso de 

normalización sobre la cuestión alemana y, en directa relación, para que se legitimara 

una nueva conciencia nacional alemana basada en el rechazo al nazismo desde una 

propuesta liberal. 

 Evidentemente, por parte de los socios de la alianza ciudadana y de la izquierda 

liberal también hubo reservas a la alianza. Según se recoge en la prensa del período, el 

 
69 Schröder, Pünjer, „Basisbanalitäten zum Fahnenstreit“, p. 56. Según el periódico de la escena Lokal-
berichte Hamburg el reducido número de participantes en la segunda manifestación de finales de 
marzo del 2004 podría explicarse por la notable parálisis que afectó al antifascismo organizado y a su 
capacidad para la movilización. Ver, Siede, „Anwohner“, p. 4; Blank, „Deutschland“, p. 85. 



Julia Hörath 

 

140 

“levantamiento de la gente decente” se descolgó claramente de las muestras de violencia de 

las contra-marchas. En la medida en que presentaron a los militantes de la autonomía 

como outsiders (Außenseiter), las informaciones describieron ampliamente los desmanes 

por ellos producidos. Proyectaron, así, un imaginario en que se diferenciaba la protesta 

pacífica y legítima de otra simplemente violenta. Se ignoraba, en toda esta clasificación, 

la transición temporal entre una y otra forma de acción colectiva, así como la solidaridad 

práctica que, durante el trascurso de la protesta, tuvo lugar cuando los miembros de la 

Comunidad Judía se afanaron en proteger de la violencia policial a los participantes de la 

protesta antifascista. 

 La polémica con las manifestaciones en Berlín, Múnich y Hamburgo denotó que 

la izquierda antifascista le estaba costando cada vez más encorsetarse a un compromiso de 

alianza estratégico. Y esto tanto en lo referido a las coaliciones con el movimiento de 

centro-izquierda liberal como a nivel interno, a la vista de lo que sugieren los conflictos 

dados en las contra-manifestaciones de Hamburgo. La falta de una movilización conjunta 

y la “disputa de las banderas”  muestran claramente las hondas hendiduras que se 

extendieron por el campo de la izquierda antifascista en los años 2000. Permanece abierta 

la cuestión sobre las posibles analogías entre estas diferencias ideológicas y las rupturas 

políticas que, durante el siglo XX, se dieron entre fuerzas de la izquierda institucional y 

extraparlamentaria. Algunas cuestiones más pueden plantearse al hilo de lo anterior: ¿Se 

puede generalizar la observación de que existe una descendente disposición a las alianzas 

internas como externas entre la izquierda antifascista alemana? ¿Es esta menor 

inclinación a las coaliciones en realidad signo de un continuado proceso de 

desintegración? ¿Hasta qué punto incidió negativamente esta disputa dentro de la 

izquierda antifascista? Las protestas de Hamburgo sugieren que sí, que hubo 

movilizaciones, pero que, sin embargo, resultaron poco extensas y aún menos 

comunitarias. Cada corriente transitó por su camino. 

 Futuros trabajos deberán aclarar estas cuestiones. Sus respuestas serán, a buen 

seguro, una importante contribución a la historia actual de la izquierda antifascista en la 

República Federal de Alemania. 
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Alejandro Camino Rodríguez1 

 

Pérez del Puerto, Ángela, Reprobada por la moral. La censura 
católica en la producción literaria durante la posguerra, 
Madrid y Frankfurt-Main: Iberoamericana y Vervuert, 2021, 
pp. 217 (Reseña) 
 

Reprobada por la moral. La censura católica en la producción literaria durante la 

posguerra es una obra de la historiadora Ángela Pérez del Puerto, profesora de Historia 

Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. La autora realiza en este libro 

un análisis de la censura literaria que la Iglesia implementó en España durante la 

década de 1940, haciendo una aproximación diferente a la que en la historiografía se ha 

realizado hasta ahora. En este periodo la Iglesia católica buscó aplicar su propio filtro 

censor a las obras que, con el beneplácito de la dictadura franquista, se estaban 

publicando y distribuyendo en ese momento en España. A pesar de que la jerarquía 

eclesiástica siempre ocupó un asiento privilegiado en la mesa de la censura estatal a 

nivel de asesoría, no tenía capacidad de imponer su criterio sobre el del régimen 

dictatorial y no poseían la competencia de eliminar partes de textos, alterar el contenido 

original de una obra o prohibir la publicación de un texto. En consecuencia, la Iglesia 

decidió lanzar su propio proyecto de censura de la literatura, ya que esta era el elemento 

principal de difusión cultural de la época. El objetivo era coartar el poder estatal, en 

ámbitos en los que se consideraba la máxima autoridad por derecho divino, como eran la 

religión, la moral y el ordenamiento social y de género. 

La censura eclesiástica actuó, así, como un elemento cuestionador de la autoridad 

hegemónica del discurso del Estado franquista. Desde 1939 la Iglesia, mediante el 

movimiento seglar de la Acción Católica y valiéndose de la revista Ecclesia, implementó 

una reevaluación de la literatura anterior a 1936, con la intención de erradicar las ideas 

que consideraban que perjudicaban los intereses del catolicismo mediante la censura de 

todas las obras que no repetían ni reforzaban los valores religiosos, morales o sociales 

que la Iglesia priorizaba. Los primeros esfuerzos en este sentido culminaron en 1944, 

cuando el Secretariado de Orientación Bibliográfica (SOB) se puso oficialmente en 

marcha y comenzó un proceso de revisión de las obras contemporáneas aprobadas por el 

 
1 Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Correo de contacto: 
alejandro.camino@uam.es  ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1532-8239  
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régimen. Sin embargo, hasta la publicación de Reprobada por la moral. La censura 

católica en la producción literaria durante la posguerra los trabajos sobre el SOB eran 

casi inexistentes. 

Ángela Pérez del Puerto analiza en profundidad como la Acción Católica 

Española, como representante seglar de la jerarquía eclesiástica, desarrolló un discurso 

propio y alternativo al establecido por la dictadura franquista. Si bien este compartía 

importantes valores con el discurso franquista, chocaba con este en cómo priorizaban e 

interpretaban aspectos tan determinantes para la Iglesia como la religión, la moral y la 

organización social. En concreto, Reprobada por la moral. La censura católica en la 

producción literaria durante la posguerra, a través del análisis de la censura literaria 

aporta una nueva perspectiva desde la que analizar la compleja y tensionada relación 

entre el catolicismo y la dictadura, pues hubo diferencias y discrepancias en los 

discursos de ambas instituciones, lo que generó enfrentamientos desde los primeros años 

de posguerra entre la Iglesia y el gobierno de Franco. Este estudio pone un grano de 

arena más en el esfuerzo que, desde hace varias décadas, algunos historiadores están 

realizando para romper con la creencia de que durante el régimen franquista hubo una 

homogeneidad y armonía sólida y sin fisuras entre la dictadura y la Iglesia. Para lograr 

este fin, Ángela Pérez del Puerto utilizó una amplia variedad de fuentes y tuvo en 

cuenta los trabajos existentes que se han publicado sobre la materia.  

La autora, reconocida especialista en la Acción Católica durante la década de 

1940, normalmente dota a sus trabajos de una perspectiva transnacional y de un enfoque 

de género, y esta ocasión no fue una excepción, por lo que tiene muy presente en el 

análisis de su objeto de estudio ambas perspectivas. De hecho, el que tenga tan en cuenta 

el que la Acción Católica era un movimiento transnacional seglar que buscaba imponer 

en la comunidad católica una ideología propia, enriquece el análisis de la autora sobre 

los esfuerzos que el catolicismo español de la década de 1940 realizó para hacer 

prevalecer su ideología particular a través de la represión cultural. 

Sin duda, la publicación de Reprobada por la moral. La censura católica en la 

producción literaria durante la posguerra, editada por Iberoamericana y Vervuert, en la 

colección La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España, ha sido un acierto de 

su consejo editorial. El motivo es que la obra cubre un vacío historiográfico que hasta 

ahora no había sido tratado y, sobre todo, aporta nueva (y mucha) información sobre las 

complejas relaciones entre la Iglesia católica y el régimen franquista. 
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