
 

En el 150 aniversario de la Comuna de París de 1871, este libro narra los sucesos que 

desembocaron en un episodio fundamental de la historia y sus detalles. 

Rodeada de mitos, denostada o ensalzada por unos y otros según convenía a sus fines 

políticos, la Comuna de París de 1871 fue y es un episodio fundamental de la historia en el 

que la ciudadanía protagonizó un proyecto revolucionario para concretar sus ideales 

políticos. En aquellos días se cuestionó el poder establecido implantando una democracia 

directa y se tomaron importantes medidas para garantizar derechos fundamentales como 

la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia y el trabajo digno para todas las personas. 

Además, los protagonistas de la Comuna defendieron lo común, evitaron la discriminación 

de la mujer y dieron los mismos derechos a los inmigrantes. Y, aunque el contexto bélico al 

que se enfrentó y su trágica represión impidieron su desarrollo, se ha convertido en un hito 

histórico que hoy en día continúa siendo un referente de auto-organización ciudadana. 

En esta nueva edición del libro por el 150 aniversario del episodio se narran  los sucesos 

que desembocaron en la Comuna y los detalles de su desarrollo: los principales hechos, los 

grupos políticos implicados, los polémicos decretos…, y se analizan las interpretaciones que 

se han hecho de la Comuna a lo largo de la historia: desde las que elevan a la categoría de 

héroes a los communards hasta las que los degradan a delincuentes, sin olvidar los intentos 

de desprestigiarla o su reivindicación por parte de socialistas, anarquistas y marxista. 
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“La Comuna planteó cuestiones fundamentales para alcanzar una sociedad democrática. 
Es por ello que, en un momento como el actual de deterioro de la política y de retroceso en 
los logros sociales, debe ser un referente para quienes luchan por cambiar el mundo. Los 
derechos y libertades que reclamaron los communards hace casi un siglo y medio están ya 
recogidos en constituciones y leyes, pero no son plenamente efectivos. Resolver la 
desafección entre políticos y ciudadanos, erradicar la corrupción y la especulación, 
implantar una justicia igual para todos, lograr una auténtica participación de la población 
en su gobierno, [...], fueron objetivos de la Comuna que, en la actualidad, están lejos de 
hacerse realidad.” 

 
 


