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Comentario:
"La Comuna de París es considerada la primera revolución llevada adelante íntegramente por trabajadores organizados en torno a una democracia directa. Fue la muestra fehaciente de que una sociedad igualitaria es posible. Por esta razón, este acontecimiento tiene especial significación para la historia de las resistencias socialistas y anarquistas.
En ocasión de los 150 años de tal acontecimiento, la colección Utopía Libertaria presenta este volumen que no es un libro más sobre la Comuna; es el libro escrito por una de sus protagonistas y por ello es un testimonio ineludible a la hora de contar su historia. Michel sabe de la imperfección de la lengua en la que habla la historia, en tanto perspectiva afectada por las emociones. Fue necesario dejar pasar 25 años para que la autora se abocara a la tarea de escribirlo. A veces la experiencia cruda no da conocimiento –al menos no lo da inmediatamente–; este se logra a través de la reflexión.
Esta es la escritura de una testigo directa que busca darnos una descripción fiel del paso a paso en los hechos de la Comuna. El escrito cuenta con un alto grado de especificación de datos – proclamas, informes, comunicaciones oficiales, correspondencia–ordenados cronológicamente, que evidencian el acceso a ellos de primera mano y también dan cuenta de su participación en los acontecimientos.
A pesar de ello –o, mejor dicho, precisamente por ello–, en esa búsqueda de objetividad de observador de los que escriben la historia, Michel buscó intencionalmente eludir su nombre cuando se refería a situaciones que la contaban como participante, a los fines de que su obra no resultase una autolaudatio, un homenaje a sí misma. El culto a la personalidad siempre le resultó insoportable. La intención del proyecto inicial de escritura era estar presente en el relato, pero como una protagonista anónima más, una de tantos. Pero pronto cambiaría el plan, advertida por sus amigos que de ese modo no estaría siendo fiel a la crónica de lo acontecido.
Entonces, al contar la historia de la Comuna, Michel estará contando también su propia historia, aunque ese no haya sido su objetivo. Sólo así podrá comprenderse al mismo tiempo el hecho histórico y a sus protagonistas. Los nombres propios citados son innumerables porque la Comuna fue el resultado del arrojo de todo el pueblo trabajador de París. Michel no sólo los nombra, sino que también los describe, describe sus vidas, sus anhelos, sus temores. Ella los conoció, y va engarzando sus historias una a una, y así va tejiendo el relato que posee un realismo excepcional.
Entonces es cuando el texto logra una síntesis perfecta entre lo anecdótico de las vidas particulares tocadas por la convulsión de los tiempos y la configuración de la historia de la Comuna. Así, biografía e historia se entrelazan sutilmente al punto de volverse inescindibles. Entre el recuerdo y el proyecto –entre pasado y futuro– la historia es ese territorio indómito en el que adquieren identidad sus actores, nos dicen quiénes han sido: esa es siempre una tarea de reconocimiento.
A través de las páginas de este libro, no sólo se esclarece lo acontecido, sino que también es posible vislumbrar la figura ineludible de una de sus protagonistas que, así como ha tomado las armas en la barricada, la cátedra en la escuela, la palabra en el mitin, ha tomado la pluma para dar cuenta y traernos hasta aquí los días de la Comuna de París". 
                                                                                       Elina Ibarra
.
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