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Mapa de la situación político militar del 22 del mayo de 1871

Este mapa ilustra el momento en el que 
el ejército inicia su sangrienta represión. 
Aunque se suele hablar de París como un 
todo revolucionario, lo cierto es que la 
lucha de clases se desarrollaba en la 
propia urbe. La burguesía no solo estaba 
en Prusia o Versalles, en la capital francesa 
también había grandes propietarios y reac-
cionarios de todo tipo.  

PROLETARIOS  INSURRECTOS 

Asentados sobre todo en los denomina-
dos barrios rojos, lograron encarnar el 
fantasma del comunismo que recorrió 
Europa en 1848. Iniciaron un proceso re-
volucionario, domesticado por unos y 
reprimido por otros.

FEDERADOS O 
GUARDIA NACIONAL

Fueron las milicias, creadas para defender 
la ciudad de los prusianos, que intentaron 
repeler la entrada de las tropas de Versalles. 
Su carácter de clase fue ambiguo, fueron 
el brazo armado del Gobierno de la Comuna 
pero también la estructura donde se agrupó 
el proletariado armado e insurrecto.

BURGUESES Y REPUBLICANOS

Ciudadanos con intereses en la super-
vivencia del orden capitalista y políticos 
que, aunque fueran zapateros o militantes 
radicales, salvaguardaron la propiedad 
privada,  el trabajo asalariado y las dife-
rencias sociales.

EJÉRCITO FRANCÉS

Su jefe Adolf Thiers, representante de los 
republicanos de derecha, tuvo la capaci-
dad de acabar con la insubordinación y 
derrotismo en el seno de las tropas, 
acuartelándolas en Versalles, para luego 
dirigirlas contra los y las comuneras.

TROPAS PRUSIANAS

Sitiaron París tras ganar la guerra, ayu-
daron a reorganizar el ejército “enemigo”  
y abrieron el cerco para dejarle paso.
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Este mapa se realizó para complementar el 

artículo La Comuna de París, publicado en 

Ekintza Zuzena nro. 47 y  por Lazo ediciones, 
en conmemoración de los 150 años de La 
Comuna de París. 


