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EVA LOOTZ: La sal, ese fuego en la herida
En la sal tiene su origen no solo la palabra salario, origen del trabajo remunerado, la creación
de monopolios, el cobro de impuestos, por no mencionar cambios tan radicales como los
producidos por la revolución francesa o la independencia de la India, que tuvieron en la
protesta acerca del impuesto de la sal un factor desencadenante y fundamental.
Además: en no poco afectó el invento del salario a las mujeres.
Como pone de relieve Silvia Federici en su libro “Calibán y las brujas” 1, con la introducción del
trabajo asalariado nace la división sexual del trabajo a la vez que, en cierto modo, se asienta la
base para el desarrollo del capitalismo.
A partir de ahí los hombres que no poseen tierras venden su fuerza de trabajo, y las mujeres se
dedican a la procreación. Se divide así el trabajo en producción y re-producción. Hay salario y
no-salario. Las mujeres quedan del lado de la no-remuneración y más tarde, con el capitalismo
ya en pleno auge, a parte de los beneficios generados por la esclavitud en las colonias, las
esposas trabajan gratis y el excedente de mujeres, bien sea como sirvientas o como
prostitutas, será empujado a permanecer en el ámbito de una fuerza de trabajo barata, lo que
permitirá el aumento de beneficio del patrón, del amo, que es el propietario de los medios de
producción.
En las economías de subsistencia esta división de categorías del trabajo no existe.
¿Será por eso que la presión ejercida hoy en día sobre las pocas comunidades originarias
también llamadas indígenas que se rigen por una economía de subsistencia en consonancia
con la tierra es tan brutal e implacable?
Pero veamos otro aspecto.
Casi todos hemos admirado alguna vez el esplendor de los palacios venecianos, los Tizianos,
los Tintorettos, los Tiepolos y nos hemos detenido ante la misteriosa pátina de sus espejos,
pero pocos saben en dónde tuvo su origen el poder y la riqueza de la Serenísima República, la
Reina del Adriático.
El origen está en la sal.
Al fin y al cabo aquello al principio no fue más que un puñado de gentes atemorizadas que se
refugiaron en una laguna y un rosario de islas delante de la costa en vista de la invasión de los
bárbaros. Estaban rodeados por agua de mar por todas partes y se dedicaron a sacar provecho
de la sal. La intercambiaban con los vecinos de la tierra firme y con el tiempo lo convirtieron en
un próspero negocio, eliminaron a posibles rivales y se hicieron con el mercado del Véneto y
toda la llanura del Po. Pronto se dieron cuenta de que para acabar con la competencia y
mantener el monopolio les hacía falta un brazo armado, de manera que poco a poco se
convirtieron en una potencia militar, llegaron a controlar todo el comercio de las especias y se
hicieron con el dominio del Mediterráneo oriental.
Fueron los venecianos los que hicieron de la explotación y la comercialización de la sal un
modelo económico y con la invención del impuesto sobre la sal, la gabela, crearon un modelo
adoptado a partir del siglo XIII por los demás países europeos, donde se convirtió en monopolio
de la corona. Como dice Pierre Lászlo 2: el comercio de la sal es la trama sobre la que se
perfilará durante tres o cuatro siglos la historia económica de Europa. Así, el impuesto sobre la
sal es el antecedente de nuestros impuestos tanto directos como indirectos.

1 Silvia Federici : Calibán y las brujas. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria.
Traficantes de sueños. 2004
2 Pierre Lázslo: Salt: grain of life. 2002
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Y, como ya mencioné antes, las corruptelas y desigualdades en la recaudación del impuesto de
la sal durante el antiguo régimen de Francia, la odiada gabela, fue uno de los elementos que
desencadenaron la Revolución Francesa y fue lo primero en ser abolido después de que
hubiera triunfado.
Igualmente hay que recordar en este lugar la famosa “marcha de la sal” emprendida por
Gandhi, cuando rodeado por sus seguidores y después de una marcha a pie de 400 km, se
acercó a la orilla del mar para coger un puñado de sal, producto de la evaporación del agua de
mar, infringiendo así la prohibición impuesta por los ingleses que condenaba a la población a
comprarles la sal a un precio desproporcionado, lo que después de no pocos tiras y aflojas
llevó finalmente a que en 1947 se declarara la independencia de la India.

