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Dar el paso 

Quería hacer de mi vida una aventura que tuviera verdadero contenido. Había 

llegado a una edad en la que ya estaban cumplidas todas mis aspiraciones sociales, 

aquellos mandatos que se me impusieron desde niña, estaban ya, de una u otra 

manera alcanzados. Estaba casada. Tenía tres crías que se alimentaban con sus 

propias manos. Tocaba el cielo con la yema de los dedos. ¿Y entonces qué? ¿Había 

llegado al final? A mi corta edad y con la enorme energía que poseía, que todavía 

me mueve como una locomotora a vapor. Tenía que ponerme en movimiento. No 

pude evitarlo. Se me arrancaba. Igual que una yegua después de las ocho de la 

noche, cuando se ha puesto el sol. 

Muchos destinos eran posibles, fijé el dedo índice en el mapa y lo recorrí de norte a 

sur, buscando la ubicación perfecta. Al norte, la riqueza, al sur, la pobreza. Sabía 

que tenía que ir al sur. África fue la primera opción. ¡Qué aventura épica!, pensé. 

Recorriendo las comunidades, ayudando, poniendo mis manos a disposición de 

quien necesitara auxilio médico. Luego vi los rostros de mis crías, que proyectaban 

las dificultades que aguardaban y seguí buscando con el dedo, que se posó en 

América, queriendo simular ser un ave que se posa sobre una flor en la primavera. 

América me pareció una buena idea. América del sur por supuesto. En el norte no 

sería necesaria, no del todo. Pero en el sur, con la pobreza que abunda, la 

desocupación, los salarios de hambre, podría, sin duda, contribuir, ser parte, inclinar 

la balanza.  

Brasil es el país predominante en el mapa. Argentina tal vez, con su historia 

floreciente. Chile tras las montañas. Paraguay. Uruguay. Uruguay tal vez, país 

pequeño, pegado a la playa, arenas limpias y de una ubicación central, que me 

permitiría viajar. Podría ser un centro de operaciones, el punto principal desde 

donde partir. Lo pensé bien, hasta el final y vi que Uruguay tenía ese espacio preciso 

en el mapa, un punto estratégico desde el cual, podría llegar a otros puntos, 

igualmente estratégicos. Desde lejos se veía como el lugar perfecto para abrir la 

jaula y volar. No es que quisiera escapar. Es que, simplemente, quería seguir 
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adelante. Enfrentar nuevas experiencias, aportar, conocer nuevas personas, 

cambiar el mundo. 

Me sentía eufórica, con ganas de arrasar. Pensaba que Uruguay, estando tan cerca 

de Buenos Aires, era definitivamente la mejor opción. Cuando estuve ya decidida 

respecto al sitio, fui a decirle a mi marido. Lo encontré despierto, leyendo un libro a 

media luz, así que me acerqué sigilosamente. 

- Tenemos que hablar, le dije 

- ¿Y ahora qué pasó?, fue lo primero que reaccionó en contestarme 

- Pasó que me voy a vivir a Uruguay y me llevo a las crías 

- ¿Qué? ¿Estás loca? 

- Siempre le atribuyen las ideas a la locura 

- No permito que te vayas 

- Pues vas a tener que verme marcharme por esa puerta 

- Es una locura, otro continente, no voy a poder volver a verlos, tendré que 

viajar, ¿cuándo?, ¿con mi trabajo?  

- No puedo quedarme un minuto más aquí. Siento que me asfixio. Me ahoga 

despertar. Yo se que Uruguay es lejos, pero está sumergido en América, 

puedo recorrer, hacer mis charlas con mayor facilidad. Es difícil de entender, 

pero también necesito desarrollarme, las oportunidades ya están perdidas 

aquí, pero allá, algo importante se prepara, quiero hacerme parte, unir mis 

fuerzas. Como esa frase que escuché decir: Tengo la necesidad de hacer 

algo grande. 

No logré convencerlo. Nunca estuvo de acuerdo. Lloró. Se enojó. Pateó cosas. Y 

mientras él resoplaba y hacía crujir sus muelas, yo empecé a empacar. Primero la 

ropa interior, entre la que fui entretejiendo mis objetos más preciados, luego los 

vestidos, los zapatos rojos y por supuesto, todos mis libros. Me aseguré de no dejar 

ninguno, por si llegara a necesitarlos, en mi nueva e interminable aventura. No sabía 

si iba a hacer predominantemente frío o calor, cuestión que aparece en los 

pensamientos antes de todo viaje, así que estrujé como pude todas mis cosas y me 

aseguré de no dejar huella alguna, pretendiendo ser borrada, por mí misma, para 
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que esa Yo que existía hasta aquel día, quedara atrás para siempre, junto a la puerta 

abierta y rota de la jaula que intentó contenerme.  

Con el mismo ímpetu, me dirigí a la habitación de Volney y Demófilo, dos de mis 

hijos. Intenté no explicarles mucho, pero darles alguna idea favorable, que los 

hiciera saltar de la cama y salir. Les dije que nos íbamos, me movía de un lado al 

otro de su habitación igual que un colibrí, describiendo las maravillas de Uruguay, 

la playa, las virtudes de la gente que lo habita. Ambos bostezaban y trataban de 

entender lo que estaba pasando, me miraban atónitos, sacándose las lagañas de 

los ojos y refregándoselos con brusquedad.  

Cuando al fin se levantaron, empezaron a guardar sus cosas. Preguntaban, 

mientras metían sus calzoncillos en un bolso, si tendrían que seguir con la escuela 

allá, si ya sabía algo de qué amigos tendrían y cosas que solo le pueden preocupar 

a un par de adolescente, en pleno apogeo de la vida social. Contesté como pude a 

sus preguntas y antes de que pudiéramos darnos cuenta, ya estábamos en el 

comedor, frente a mi marido que nos detuvo en la puerta. Quiso forcejear, pero le di 

un beso sobre la frente y le di el adiós. No le quedó más remedio que abrirme paso.  

Salimos por esa puerta, sin saber si quiera si iríamos a conseguir pasajes hacia 

nuestro destino, yo mostraba una sensación de seguridad inaudita, caminaba 

haciendo sonar los zapatos contra el suelo, arrastrando a mis crías por el suelo. Por 

dentro sentía miedo, temor, ansiedad, a su vez un fuerte deseo, la necesidad de 

explorar, de sentir vientos nuevos sobre la cara.  

Lo primero que hicimos fue caminar unas cuadras hasta la casa de mi abuela 

materna, hablamos con ella, le conté algunas cosas, explicándole estos 

sentimientos que tenía y le pedí que nos acompañara. Muy a menudo ella compartía 

conmigo la crianza de mis hijos, así que me pareció necesaria y además, no podía 

dejarla sola. Como un as, organizó sus pertenencias, le puso siete llaves a todo y 

preparó una inmensa maleta donde estaban, según dijo, sus necesidades más 

importantes.  
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Ya éramos cuatro para la aventura, así que tomamos un tren, luego otro tren y 

finalmente llegamos al barco que nos llevaría rumbo a América. Ya había hecho ese 

mismo viaje antes, así que no me parecía tan sorprendente. Volney y Demófilo 

estaban extasiados. Se me mezclaban los pensamientos y los deseos, me llenaba 

de contradicciones. Sentía una ineludible ausencia. Tuvimos que esperar unas 

horas para que partiera, pero afortunadamente encontramos cómo zarpar el mismo 

día, no aguantaba un segundo más esa ciudad. El viaje fue agotador, no puedo 

narrar mucho porque prácticamente no levanté la cabeza de la pequeña cama de 

madera y colchas que me asignaron al subir. Solo comía y volvía a acostar la 

cabeza, a causa de los increíbles mareos que provocaba ese barco. El capitán, un 

hombre terco pero amable, me hizo llamar en varias ocasiones a través de mis hijos, 

pero honestamente ni siquiera lo registré.  

Llegamos y supe enseguida que estábamos en las costas del continente americano, 

algo en el aire, cierto olor me lo trae al recuerdo cada vez que intento evocarlo, 

conozco ese suelo, adoro ese suelo, amo ese suelo. Por ser nacida en España, no 

podía evitar fijar mi vista en cómo se unía el mar con la tierra y pensar en aquellos 

hombres, españoles, que hace varios siglos llegaron en barcos similares y arrasaron 

con todo a su paso, como verdaderos salvajes, destruyendo la fauna, la flora, a las 

comunidades habitantes, cuyo bagaje cultural era enorme. Qué distancia traigo, 

envuelta en libros y en un mensaje anti-clerical, para contribuir a librarse de ellos.  

El barco encalló y nos pareció que caeríamos por la borda. Llevábamos días 

preparados para bajar, casi desde el momento de subir, así que no nos costó nada 

llegar hasta la pequeña escalera que conducía directo hacia la tierra. Bajé 

intentando no tropezar y tras de mi Volney y Demófilo, agarrados a la mano de mi 

abuela Nora, que con aire altivo bajaba como si estuviese imaginando que 

descendía de un Titanic que sí llegó. Unas copas chinchineaban en manos de 

ciertos angustiados pasajeros y yo solo me contenté con sentir que el suelo bajo 

mis pies, al fin, no se movía.  

Uruguay me pareció, de inmediato, un lugar formidable, especialmente Montevideo, 

que fue nuestro primer lugar conocido. Mucho mejor a lo que me imaginaba. Aunque 
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el aire me abochornó al principio, como una atmósfera asfixiante que te invade al 

dar el primer intento de respirar, luego el cuerpo se acostumbre y ya se siente un 

calor característico. Es siempre así. Hay un brillante y fuerte sol de día y por la noche 

desciende la temperatura, pero nunca demasiado. Jamás nieva.  

La primera impresión que me dio, fue la de toda ciudad costera. Personas en ropas 

holgadas, cortas, que van dejando ver visiblemente su cuerpo. Mujeres con largas 

piernas bronceadas, cabellos hasta la cintura decolorados por el sol, realizando todo 

tipo de trabajos. Hombres de mar, agazapados en la orilla, con sus pieles curtidas 

por la sal, surcadas. Supe al instante que había tomado la decisión correcta al llegar. 

Caminamos sin rumbo durante algunos minutos, intentando no meternos en algún 

mal lugar, buscando un lugar donde poder hospedarnos, para tener tiempo de 

contactar a mis personas de confianza en América. Por supuesto yo no llegaba sin 

nada, tenía lo más importante, nexos. En una esquina ubicamos un lugar que nos 

pareció razonable y de precio accesible. Éramos cuatro y sin un hombre, así que no 

era tan fácil que nos dieran alojamiento sin sospechas. No es que estuviéramos 

haciendo nada extraño. Pero dos mujeres, una mayor y una de mediana edad, con 

dos niños afirmados de las manos, ¿qué podrían estar haciendo allí? Con ese 

acento español cuyo volumen fuimos bajando al pasar de los días.  

Me recosté en la que sería mi nueva cama durante unos días y leí algunas páginas 

de “La Galatea”, una novela de Cervantes que no pude abrir durante el viaje a causa 

de los mareos. El cuarto algo gastado, dejaba ver las terminaciones húmedas, 

recorridas por cientos de personas en días, meses, años. A decir verdad no era un 

lugar hermoso, se podían ver las telas arañas en las orillas del techo y la alfombra, 

bastante sospechosa, de un color azulado perloso, no hacía invitaciones a tocarla 

con los dedos descalzos. Las sábanas blancas de la cama, por lo menos, estaban 

limpias. La ventana era minúscula, pero yo me sentía libre. Y eso era lo que más 

me importaba. No perseguía hospedajes de lujo ni grandes habitaciones con telas 

importadas. Quería poder decidir sobre mi tiempo, sin la intromisión de nadie, sin la 

determinación constante. Tenía esa emoción ante la idea de que todo podía pasar, 
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era inesperado el despertar, nuevo, cambiante, no una rutina repetitiva y monótona. 

El aire olía a aventura, a un juguete nuevo, a maravillas.  

Contacté a la primera compañera dos o tres días más tarde. No me costó mucho. 

Uruguay es un pueblo pequeño pero de corazón muy grande y abierto. Algunas 

preguntas, averiguaciones y en un parpadeo ya tenía un contacto que me llevó a 

alguien que podía conocer a alguien y así sucesivamente, hasta que pude 

coordinarme. Convoqué a una reunión, puse la fecha sobre las conversaciones y la 

dejamos fijada, sin posibilidad de suspensión. Sería en un parque a cierta hora 

determinada.  

La preparé con atención. Concentré cada punto temático para que no se extendiera 

más allá de la cuenta, tratando de recoger las preocupaciones que se habían 

expresado en los Congresos anteriores, con la intención de prepararnos para el 

Congreso siguiente, que tendría lugar en Buenos Aires, durante 1910. El punto 

principal de la tabla era preparar dicho Congreso y posicionar el eje que creyésemos 

fundamental. Cuando por fin llegó el día de la primera reunión, abrí con dos o tres 

elementos de caracterización y luego hice un llamado a concentrarse en el anti-

clericalismo, abriendo las intervenciones que sucedieron después.  

Se hallaban presentes seis compañeras. Paola, involucrada en el movimiento de 

mujeres desde hace aproximadamente diez años, ha participado de los últimos 

Congresos, tomando la palabra sobre asuntos fundamentales. Generalmente se la 

conoce por la avidez de sus discusiones. Julieta, que se unió hace poco tiempo al 

movimiento, joven, pero muy activa y organizadora. Berni, que se convirtió sin duda 

en una de las figuras más importantes del movimiento de mujeres en Uruguay. 

Aaron, que posee una inmensa tradición de lucha, reconocida por su rol en las 

huelgas sindicales. Débora y Tina, ambas hermanas, llegadas el Uruguay desde el 

extranjero, igual que yo, asistían a la reunión con la intención de cambiar algo de la 

realidad circundante.   

- Belén: Me alegra infinitamente verles. Sus ojos radiantes me recuerdan que 

la humanidad tiene aún una esperanza de redención. Espero que la llama 
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que habita en nosotras no se extinga nunca. La situación de las mujeres en 

América, ha ido empeorando en términos de violencia, empleos que no sirven 

para parar una olla y una invisibilización que recorre los pasillos de cualquier 

institución. Creo a ciencia cierta, que nuestro próximo Congreso, debe 

reclamar la separación de la Iglesia con respecto al Estado, porque los curas 

son los responsables de la opresión que vivimos. Ellos son quienes manejan 

los hilos de esta sociedad inerte, obligándonos a una vida de sometimiento y 

reclusión.  

- Berni: Nosotras habíamos charlado algo antes, por separado, pero 

consideramos que igual tiene validez, y es que la situación de los salarios es 

insoportable, en las lavanderías, las mujeres de mar, en todos los terrenos. 

Así que junto con la separación de la Iglesia y el Estado, consideramos de 

vital importancia involucrar el elemento del trabajo, que es lo que tanto nos 

está afectando. 

- Julieta: No perder de vista a su vez el asunto de los derechos fundamentales, 

respecto a las decisiones sobre el cuerpo, la reproducción o no, el derecho 

al voto que se instala como norte vital.  

Fue una reunión que se desarrolló sin grandes diferencias. El panorama y las 

necesidades de turno se fueron aclarando y poniendo sobre la mesa. Finalmente 

concluimos con tres o cuatro puntos fundamentales que iríamos a presentar al 

Congreso, y que debidamente tendríamos que difundir también, comenzando por 

Uruguay. Queríamos hablar, difundir nuestras ideas, plantear de cara la lucha por 

nuestros derechos sin miedos, sin restricciones. Salimos a difundir nuestra palabra, 

que era muy diferente a las palabras de los religiosos, curas y sacerdotes. La 

nuestra era una palabra redentora, potente, imposible de detener. Igual que una 

manada de caballos amenazados por un animal de presa. Salíamos a vencer.  

Preparé mis cosas durante varios días. Planifiqué mis horarios. Administré los pocos 

recursos que tenía. Hablé, una y otra vez con mis hijos para explicarles lo que 

hacíamos y jugar a hacerlo juntos. Mi abuela nos dio todo el apoyo necesario. Hice 

lo posible para que no recayera en ella el peso del cuidado de los niños, porque no 



 
9 

 

tenía ninguna intención de trasladarle mi opresión de madre a nadie más, así que 

me los llevé para todos lados cual si fueran mis aretes. De norte a sur, de este a 

oeste, iban conmigo, despiertos o dormidos, mirando por las ventanas.  

Desde Montevideo, salimos por vía terrestre, a realizar una gira por el país, 

empezando por Minas, una ciudad en la que se organizó una presentación pequeña 

en una casa de la mujer. Luego avanzamos hacia Florida y después hicimos una 

charla en Sarandí Grande, que si no me falla la memoria, fue la tercera ciudad que 

visitamos. El lugar es poético. Una atmosfera imposible de describir. Nos 

hospedamos en un pequeño hotel a dos cuadras del centro. Las personas salían a 

la vereda a tomar mate en calzados de playa, con un ritmo y una tranquilidad que 

yo no había visto nunca antes. Esa ciudad sin duda, le quita la ansiedad a 

cualquiera. Había una escuela agraria muy grande en la que se organizó una 

primera presentación que realicé, para hablar de la emancipación de las mujeres. 

Asistieron para mi sorpresa, muchas estudiantes mujeres, jovencitas, de pocos 

años, catorce o quince, que acudían en manada y comentaban entre ellas, como si 

fueran un mismo equipo.  

Dos o tres días más tarde, avanzamos hasta Durazno, donde se realizó una charla 

de unas cincuenta personas, cuarenta o más de ellas, mujeres. Estuvimos poco 

tiempo y nos dirigimos a Melo. Al llegar, apareció una imponente catedral en la 

plaza. Parecía que era lo primero que había en las ciudades. Como una huella 

imborrable de los antecesores genocidas, que habían ido pasando por aquellos 

mismos parajes, fundando ciudades a su antojo, sobre la vida de cientos de miles, 

imponiendo sus majestuosas catedrales con vista al cielo. Esta vez mi presentación 

se organizó en un club social de mujeres, a la que asistió una banda de obreros que 

hacían música y tocaron unas piezas increíbles, con un contenido social, anti-

clerical, de gran envergadura. Una cosa que destaco es la amabilidad de la gente 

en Uruguay, su forma tan amorosa para dirigirse, la costumbre de ayudar, de 

entender, de intercambiar. Por supuesto que no conocí a ningún representante de 

las clases poseedoras.  
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De Melo, seguimos hacia Tacuarembó. Nos alojamos en una especie de casa de 

campo inmensa, donde una señora servía leche tibia por la mañana, recién sacada 

de la vaca. Comencé a introducir temas más sofisticados a mis presentaciones, 

puesto que sentí la lucidez del pueblo trabajador y aprendí de esas mujeres que me 

iban contando sus problemas. Desarrollé nuevos temas, como la necesaria 

preservación del medio ambiente, viendo el modo en el que los empresarios locales 

lucraban sin medir el impacto en el medio ni en las comunidades. Hablé contra la 

explotación infantil, después de ver que hacían trabajar a los niños y niñas en los 

campos, sin sueldos, hasta que desfallecían. Empecé también a plantear la lucha 

contra la militarización. Y alenté ideas que ya traía como la emancipación femenina  

y la necesaria separación de la Iglesia respecto al Estado.  

Me subía al escenario. Hablaba. Sentía que todas las miradas se posaban sobre 

mi, y no era una sed de prestigio arrollador lo que me había subido hasta allí, sino 

el real impulso de la transformación social, que se había metido en mi carne como 

un hueso clavado, un barco encallado, una astilla insertada en el lugar menos 

esperado. Teníamos que volver a Montevideo. Darle fin a la gira por Uruguay, pero 

yo sentía el deseo de continuar, de seguir más allá de las fronteras de dicho país, 

de avanzar por América Latina, de buscar nuevos pueblos, nuevas ciudades, 

nuevas aventuras.  

Partimos de Tacuarembó hacia Salto, una ciudad al noroeste del país, que colinda 

con Argentina. Recuerdo que tenía una calle principal, repleta de cafés, pequeños, 

con dos o tres mesitas afuera en la vereda. Un artista callejero, con un violín, hacía 

sonar unas canciones de tango, tan características de Buenos Aires, o al menos en 

mi asociación, pero allí, en Uruguay, al parecer, el comercio era tan basto, que se 

mezclaba la cultura, combinada.  

Nos sentamos en un cafecito y mis hijos pidieron café con leche. Volney y Demófilo, 

porque de haber estado Libertad, ella no hubiese podido tomar café. Libertad, todos 

los días pienso en ella. Sobre todo allí, sentados frente a un aparador que tenía 

enormes medialunas de manteca. Pedimos varias y casi se atora mi abuela Nora 

de tanto tragarlas. Qué belleza de ciudad, unas construcciones detalladas, 
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minuciosas, la posibilidad de ver el cielo como si se estuviera en el campo. Parecía 

un sueño hecho realidad. La aventura nos hacía sentir que teníamos todo el tiempo 

del mundo.  

Como de costumbre, iba acudiendo a mi red de contactos. O más bien, iba tejiendo 

esa red de contactos en el camino. Contactos de otras mujeres, disidentes, 

feministas, que estaban convencidas de lo mismo que yo. Se organizó un comité 

que hizo los preparativos y al otro día, estábamos listas para una presentación o 

charla en el Teatro Larrañaga si mal no recuerdo el nombre o confundo con algún 

otro teatro. Se repletó de gente. Sobre todo mujeres, aplastantemente mujeres. 

Aaron asistió a esta última charla con un grupo de fábrica, que se posicionó 

haciendo preguntas, con un rol de vanguardia.  

Cuando llegué al Teatro, con un papel en la mano, con mi intervención preparada y 

mis dos hijos agarrados uno a otro de la mano, las personas que estaban en las 

afueras, se dieron vuelta y comenzaron a aplaudirme. Hicieron vítores, así que me 

sentí intimidada, algo extraña. No era mi voluntad ser alabada, sino entregar un 

mensaje, difundir una idea. Nos abrimos paso entre la multitud de gente, hasta llegar 

a un escenario bien estructurado, casi de lujo, que aguardaba por mi hija llena de 

letras en negro. La verdad es que cuando me subí allí, yo ya no necesitaba ese 

papel. De solo sentir el calor popular, la fuerza de esas mujeres que estaban allí, 

muchas de ellas sindicalizadas, otras trabajadoras del hogar, del puerto, de las 

escuelas, de los hospitales, no tuve miedos ni dudas.  

Realicé preguntas y busqué unas retóricas que hiciera que el público también 

pudiera participar, como ¿por qué cree en Dios la burguesía? O ¿qué hay detrás de 

la Iglesia católica y los curas? O ¿en qué situación política nos encontramos las 

mujeres? La presentación duró una hora y media, nadie parecía estar cansado. Al 

revés. Era un público enardecido, en llamas, que de haberlo incitado, hubiese 

quemado inmediatamente cualquier cosa, el teatro mismo, la Municipalidad, el 

pueblo entero de Salto. Nos fuimos por una puerta lateral, antes de que se creyera 

por finalizado el acto. Suelo hacerlo por un tema de seguridad. Así salimos sin que 
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tanta gente se arrumbara en las calles, en las avenidas, considerando que estaba 

yo con dos criaturas.  

Al día siguiente el diario de la ciudad publicó un titular con mi nombre. Dentro citaba 

varias frases mías, que había dicho durante la charla, me viene bien a la memoria 

una que quedó detallada: “fijemos un cuadro de felicidad y marchemos hacia él sin 

preocuparnos si Dios quiere o no. Basta para el triunfo de cualquier idea generosa 

que queramos nosotras”. No tenía planificado decirla. Tampoco la tenía escrita. 

Supongo que la masa inspiradora de ese día, me hizo decir cosas que no hubiese 

podido ni escribir previamente. La dinámica de las circunstancias es poderosa. Más 

de lo que uno cree.  

Algunos días más tarde salimos rumbo a Paysandú. Puede que equivoque fechas, 

lugares, gentes, nombres de hoteles o el orden de las ciudades que visité, puesto 

que las giras se hicieron una constante durante aquellos años y yo, iba, venía, subía, 

bajaba, siempre, como he dicho, con mis crías a cuestas. Subimos a un barco 

pequeño que iba bajando por el río Uruguay. Pero esta vez no nos demoramos casi 

nada en llegar. El paisaje era maravilloso. Ni siquiera tengo recuerdos de haberme 

mareado navegando por ese río. Era majestuoso. Ancho, verde, con terminaciones 

violetas en las orillas, de paisaje abierto, llano, el sol alumbra sin distracciones, la 

brisa no deja que los constantes bamboleos del barco afecten a la psiquis.  

Al llegar a nuestro destino, inmediatamente nos sorprendió Paysandú. Una avenida 

principal muy concurrida y una Iglesia enorme que me impactó en un sentido 

negativo. Tengo que admitir que al llegar pensé, que la si la ciudad poseía una 

Iglesia tan grande, la subjetividad general andaría a medio mal traer y sin embargo 

fue, más bien, todo lo contrario. Al atardecer del día en el que llegamos, estaba ya 

convocada, lista y arreglada, la charla en un club social de la ciudad, bastante 

amplio. Las personas no alcanzaban a entrar y tuve que dar esa charla en dos 

repeticiones, para que pudieran escuchar quienes no lo habían logrado a la primera. 

Las luces me daban en la cara y todavía no me acostumbraba a estar tan al centro 

del espectáculo. Sirvieron bebidas, sándwich que mis hijos se comieron con 
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voracidad y mi abuela sentada desde una silla, me hacía señas con la mano cuando 

mis oraciones estaban calando en el corazón de las personas presentes.  

Un hombre pasó gritando cosas, entre lo que alcancé a distinguir un “satánicas”, y 

para sorpresa mía, las mismas personas oyentes, casi en un noventa por ciento 

mujeres, lo corrieron durante cuatro o cinco cuadras. Una de las asistentes se me 

acercó antes de que me marchara, me descubrió justo escapando por una puerta 

lateral con mis hijos y mi abuela, cuando me vi enfrentada a ella, cara a cara, ella 

también traía dos crías de sus manos afirmadas.  

- Necesito agradecerte Belén, por haber venido y tus palabras. Aquí la Iglesia 

tiene mucho peso, la mayoría son creyentes devotos, asisten a misa todos 

los domingos, participan de las actividades y los peregrinajes. Hay una 

famosa festividad que los reúne a todos afuera de esa Iglesia en el centro de 

la ciudad. 

- Los curas y sacerdotes no solo defienden la fe cristiana con capa y espada, 

sino que además poseen innumerables propiedades de las que tejen su 

fortuna. Pedófilos, abusadores de niños, jugando con el temple de quienes 

en forma de necesidad, se ven arrojados a sus pies maléficos, llenos de 

interés, por sobre todo económico. Ellos son la burguesía, no solo una casta. 

- Aquí tenemos también, además de ellos, a grandes terratenientes y 

empresarios. Se los ve, se les nota. No todos están ligados con el clero, 

existen como una especie de pulpos gigantes que absorben el sudor de 

nuestra frente.  

Nos quedamos unos días y ya estábamos embarcando nuevamente, esta vez, 

rumbo a Concepción de Uruguay. Iba pasando el tiempo, los meses en el 

calendario. La gente que viajaba junto a nosotros comentaba si estábamos en 

Uruguay o en Argentina, pero a mi, me preocupaban otras cosas. Se acercaba el 

Congreso de Buenos Aires, el tiempo avanzaba y no me sentía todavía preparada 

para encararlo como era debido, con fuerza, una propuesta clara, contundente y 

decidora. En algunos momentos me entraba la duda, me preguntaba si habría hecho 
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bien en dejar a mi marido, Emilio, allá tan lejos, en otro continente, separarlo de los 

hijos, me lo cuestiono.  

Allí, en Concepción, se organizó una especie de comida en donde se había 

planificado que dijéramos unas palabras, yo y otras asistentes. Hasta altas horas de 

la noche nos quedamos parloteando, discutiendo sobre las diferentes situaciones 

políticas de los países y aún de las ciudades. Los rasgos predominantemente 

campesinos de los lugares que visitábamos y la presencia, siempre nefasta, de los 

medios locales, tratando de satanizar mi llegada. El titular del diario local del día 

posterior, se refirió a mi presencia en la ciudad, publicando un dibujo en el que me 

veía deformada, con una cabeza gigante y un rodete aplastador, succionando el 

cuello de un pequeño sacerdote, como si fuese un vampiro. 

En esa cena conocí a Maribel, quien me explicó en detalle la situación de la mujer 

trabajadora y del campo, aunque yo ya venía empapada de dicha situación. 

Preservo el recuerdo de Maribel, una mujer de palabras rotundas, que te miraba 

directo a los ojos sin titubear ni pestañar, de pocas palabras, pero que buscaba 

siempre la ocasión propicia para decirme algo, lo más importante, lo decidor, un 

truco sobre la situación, un dato necesario de saber en el momento indicado. 

Organizamos varias charlas con ella, a su lado. Iba y venía con sillas, mesas, muy 

abnegada. De hecho, ella fue quien nos acompañó a tomar el barco nuevamente 

hacia el sur, para seguir bajando y extendiendo la influencia de nuestras ideas.  

No me acuerdo si nos fuimos de inmediato o nos quedamos uno o varios días, pero 

lo cierto es que cuando partimos, con Maribel despidiéndonos, fuimos rumbo a la 

Santísima Trinidad. Una vez más, otra Iglesia imponente nos recibió al llegar. No 

viene a mi memoria el nombre del Teatro en el que se organizó la presentación que 

daría en dicha ciudad, debería recordarlo, porque fue justamente, una charla de lo 

más complicada. Inició a las 20.00 hs., con el público lleno, rebasando las puertas 

y mirando asomada por las ventanas. Mujeres, de todas las edades, vestidas con 

ropas sencillas, que venían notoriamente de trabajar o de cumplir con largas labores 

y tareas. Niños y niñas jugueteando entre los pasillos imaginarios que dejaba 

entrever la multitud.  
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Comencé con preguntas, como siempre, después me comentaron que fue 

elocuente mi discurso, usaban palabras como fervoroso o efusivo. Pero en medio 

de mis cuestionamientos, apareció, no el sargento, ni el curso, ni el policía, sino mi 

marido. El mismísimo Emilio parado entre el auditorio. Diferenciado por sus rasgos 

y vestimenta masculina, entre tantos cabellos largos. Pude verlo de golpe y porrazo 

como si hubiese sido una aparición, un fantasma vivo. Me horroricé. Por un 

momento pensé que iba a dispararme con un arma, sacar un cuchillo, acercarme y 

matarme delante de toda esa gente. Quería aventura, pero no quería morir 

abarrotada en esa aventura por la mano de un femicida. Me asusté. Pero no detuve 

mi discurso. Seguí con más fuerza y más furia, mientras veía de reojo que mis hijos 

siguieran sentados en las mismas dos sillas en las que los había dejado, justo frente 

a mi, en el escenario. Pasaron algunos minutos, se dio vuelta y se fue. No hizo nada. 

No sé si lo intimidó la cantidad de gente que había o la presencia de nuestras crías. 

Se fue. Tampoco pude saber con qué intención venía. Si quería hablar o atentar 

contra mi integridad física y psicológica. Solo lo vi marcharse. Derrotado. Como si 

hubiese hecho un viaje de infinitos kilómetros solo para mostrarme su desprecio en 

ese rostro. Seguí dando mi discurso y salí apurada cuando terminó, esperando que 

no nos lo encontráramos. Y por suerte, no lo hicimos.  

Estábamos bastante cerca de Montevideo y era la hora de volver. Hablamos durante 

la última parte del camino, con mis hijos y mi abuela y llegamos a la conclusión de 

que debíamos seguir, seguir, encontrar el modo de continuar más allá de Uruguay. 

A esta altura, ellos habían escuchado todas las charlas, habían presenciado la 

efusividad de esas mujeres presentes, sentían, del mismo modo que yo sentía, la 

necesidad de seguir avanzando, de cambiar las cosas, de hacer algo contra todas 

las injusticias que nos relataban. Pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, íbamos 

escuchando las historias de las mujeres, niñas, niños, hombres trabajadores, que 

nos narraban las barbaridades a las que estaban sujetos, condicionados, la 

explotación laboral, los abusos, la pobreza. Decidimos seguir adelante.  

Regresamos a Montevideo que se convirtió en un centro de operaciones. Desde allí 

podíamos viajar hacia donde quisiéramos, estando a una distancia casi exacta de 
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una parte o de la otra. El Presidente de turno era un tal Claudio Williman, que no 

estaba ni enterado el pobre hombre de que yo estaba recorriendo el suelo bajo sus 

narices. Era militante del Partido Colorado, un abogado conservador, serio, de 

lentes y bigote, que miraba como si hubiera hecho alguna travesura.  

1910 se nos acercaba y ese Congreso no iba a hacerse solo. Yo seguía leyendo a 

Cervantes en “La Galatea” y me parecía cada vez más aburrido, sus historias en los 

pastizales, que parecen ocurrir al tiempo que un hombre está echado en los pastos, 

la aparición de personajes muy distantes al Quijote de la Mancha. ¿Será que los 

grandes autores tienen necesariamente una sola novela? Mi padre, Vicente, 

adoraba esa novela. Nos la leía cuando éramos pequeños, a mi y a mi madre, 

Felisa, justo antes de que anocheciera.  

Ahora ya no soy pequeña. Miro mi imagen en los espejos de los hospedajes a los 

que vamos, me sigo cuestionando por qué estoy haciendo esto, la necesidad de 

sublimar que me lleva por los continentes cual titiritero. Me miro y veo mi imagen, 

me veo libre, con el cabello rizado, suelto, completamente negro. Este rosto que 

trae la herencia española, blanca, pero que reniega de la opresión y la explotación, 

haciendo de mis manos un instrumento de transformación social. Mi cuerpo, no se 

parece a los corset, ni los vestidos caros me vienen demasiado bien. Uso las joyas 

más baratas que encuentro, casi como adornos baratos, simbólicos, que llenan de 

brillo mi cara y mi tez. Veo, que mis ojos brillan, vivos, prendidos, igual que llamas. 

Me han dicho antes que mi mirada parece juzgar, seriamente, las acciones, que 

atemoriza. Pero cuando yo me veo, en el espejo, veo libertad.  

Cuando era niña pensaba que la gente debería ser bella según la cantidad del brillo 

en sus ojos, como si fuese la única y verdadera vara de medida. Sentía, que si esa 

fuera la vara de medida de la belleza, el brillo de los ojos, yo sería la más bella entre 

las bellas. Con este fuego, un poco malicioso, que brota de mis ojos, sobre todo 

después de haber llorado. Mi imagen en el espejo, dista de ser lo que era, cuando 

me sentía esclava, encerrada, envejecida pese a mi corta edad. Cambian las 

impresiones, pero por lo pronto solo quiero seguir adelante, continuar difundiendo 
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estas ideas, que no solo son mías, son las ideas que venimos abrazando cientos de 

miles. “Lucharemos siempre en rebeldía”.  

Luego de la gira por Uruguay, me mantuve unos meses en Montevideo. Quería 

dedicarme a escribir respecto a la gran cantidad de cosas que había pensado y 

observado. Empecé a mandar regularmente, cada mañana, un artículo a un diario 

local, “El Liberal”. Y paralelamente, comencé a escribir bajo el título “El clericalismo 

en América” un trabajo que se publicó más adelante como libro en Lisboa. Escribía, 

escribía, las ideas brotaban y parecía que cada vez tenía más para decir. Recibí 

una nota, mientras redactaba ese material, que decía que me habían elegido como 

delegada para el Congreso que se haría, cuestión que obviamente me alegró 

muchísimo y esperaba. 

Un diputado socialista, Enrique Ferrari, publicó un artículo por aquellos días, en los 

que decía que la mujer era un ser inferior, física e intelectualmente. Le di una 

respuesta inmediata, que comenzaba con una pregunta, como me gusta iniciar: 

“¿Usted lo ha demostrado? No”. Esa polémica duró varios días, era una señal de 

que se acercaba un Congreso que iría a posicionarse como un hecho en la agenda 

política latinoamericana. Quedaban pocos meses, así que escribir me ayudó, a 

concentrar las ideas que compartíamos con cientos mujeres durante la pasada gira.  

Había estado en perfecto estado de salud durante el tiempo precedente, pero una 

vez detenida en Montevideo, como si cuerpo no quisiera parar nunca, me invadió 

una feroz enfermedad, que afortunadamente solo duró un par de semanas. Seguí 

escribiendo pese a los malestares, las visitas constantes de los médicos y los 

diferentes diagnósticos que no llevaron nunca a conclusiones verdaderamente 

contundentes. Solo recuerdo el malestar, extremo, recorriendo mis músculos, la 

fiebre alta que no bajaba con ningún método y mis hijos sirviendo de enfermeros.  

Fue uno de esos espantosos días de decaimiento físico, cuando supe de las 

amenazas de la Iglesia de excomulgar a quienes asistieran a mis conferencias y 

charlas. Una amenaza vil, de baja monta, nada distinto a lo esperable por parte de 

ellos.  
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Una vez que terminé mi escrito y que me recuperé, físicamente de la enfermedad 

que me aquejaba cuyo nombre no pudieron darme nunca los médicos, junto a mis 

hijos y Nora, partimos rumbo a Buenos Aires. Diría que fue los primeros días de 

mayo de 1910, cuando nos subimos al ferri y en una hora o dos ya estábamos en 

las costas de Argentina. Me sorprendió al llegar, las edificaciones, ese aire europeo, 

que da la impresión de estar llegando a cualquier puerto de Europa. Las luces, el 

aire cosmopolita, la inmensidad. La cultura que se respira. Sus vestimentas 

envueltas en cierta mística. Una comida que satisface hasta el más voraz de los 

apetitos.  

Nos hospedamos en un lugar cercano, a dos o tres cuadras, no recuerdo el nombre. 

Desde la ventana podíamos oír el tango entrar junto al olor a carne y humo. Al llegar, 

nos costó hacer los primeros contactos, pese a que ya conocía yo muy bien a las 

compañeras de Argentina, no era tan fácil coordinar reuniones, especialmente en 

las circunstancias en las que estábamos, recién llegados. Estábamos a dos 

semanas del Congreso, que sería el 18 de mayo, y si bien ellas me conocían, yo 

sentía que tenía que ir todavía más allá. Finalmente caminando pude dar con un 

lugar correcto y ya me sumé a la red que estaba establecida allá. De hecho, me 

sumé tanto a la red, que terminé siendo elegida vicepresidenta del Congreso.  

Hicimos varias reuniones antes, actividades más precisamente. Convocamos a las 

compañeras a que asistieran a una serie de actividades, talleres, reuniones de 

preparación, en donde queríamos ir poniendo claro el temario sobre la mesa, prefijar 

ciertos ejes para orientar la discusión, según el momento político y otros elementos. 

No nos íbamos a poner a discutir sobre la vida de Balzac. Aunque no perdería el 

interés que habláramos de si Papá Goriot es realista o no, definitivamente no es una 

conversación urgente. Urgente si es definir cuáles son nuestras demandas y cómo 

conquistarlas actualmente.  

Las actividades previas tuvieron gran asistencia. Se llenaron. La mayoría se realizó 

en la sede de una asociación argentina del rubro de la alimentación, era un galón 

gigante, con muchas sillas en forma de círculo y había que sentarse aleatoriamente, 

sin papeles marcando puestos, sin sillas más arriba que las otras. Como eran 
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actividades convocadas en razón de edad, género o intereses, iban atomizando a 

la gente para que pudieran entrar en el espacio, que así y todo se llenó durante 

varios días.  

Nosotros prácticamente acampamos ahí. Estábamos todo el día. Desde temprano 

hasta la noche. Como había otros niños, Demófilo y Volney jugaban, corrían, daban 

vueltas por todos lados y nadie les decía nada. Había también un patio enorme, 

lleno de piedras pequeñas y una cancha de fútbol, donde seguramente los obreros 

hacían sus torneos y campeonatos. Se armó entre los niños un peloteo intenso, que 

nos dejó a las madres desarrollar el Congreso sin dificultad. La realidad que ambos 

se portaron extremadamente bien durante todo el proceso, no hubo grandes 

dramas, salvo esa ve en la que Volney se cayó y sufrió un esguince de su puño 

derecho y tuvimos que pasar unas cuantas horas en la urgencia. También es parte 

de la aventura, la herida, caer, llorar, sufrir, porque es lo que permite el contraste 

con ganar, triunfar, subir, poder.  

El Congreso adoptó el nombre de Congreso Internacional Femenino y comenzó el 

18 de mayo de 1910 en Buenos Aires. Duró hasta el 23 de mayo. Cada día se realizó 

la discusión respecto a un tema en particular. El primer día se presentó una 

caracterización de la situación internacional y se abrieron las palabras para 

posibilitar que todas las personas asistentes plantearan sus puntos de vista. Había 

unas 350 mujeres que eran delegadas de diferentes países. Fue un hecho político 

de gran magnitud.  

Tomaban la palabra haciendo listas de cuarenta o cincuenta para hablar, recuerdo 

los apellidos de algunas compañeras que destacaban como Repetto, Guillot, 

Griesom, Haydé, López, Spindola de Muñoz. También me acuerdo claramente que 

estaban presentes Josefa Varela, Elicenda Parga y Raquel Messina. Había 

delegadas por Chile, Paraguay, Perú, y otros tantos países. Yo iba delegada por 

Uruguay junto a otras compañeras más. Había también obviamente delegadas 

Argentinas. Y venían compañeras de España y otros lugares del mundo. Estaba 

también Aaron presente, puesto que el Congreso se posicionó a favor de la 

inclusión. 
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El segundo día el Congreso se concentró en la situación específica de América 

Latina, dividiendo las intervenciones por países. Se permitió que cada grupo de 

delegadas hiciera una caracterización del panorama general de sus respectivos 

lugares y fue muy interesante poder empaparse de la situación del conjunto de 

América Latina. Fue tan impactante, que me dio la idea de recorrer esos países de 

los que hablaban, así que no dejé pasar la oportunidad de quedarme con todos esos 

contactos a quienes poder visitar y sus direcciones agendadas.  

Los días siguientes la discusión siguió en base a las problemáticas específicas. Y 

finalmente el último día, pudimos realizar una tabla de resoluciones comunes, a las 

que llegamos como por ejemplo, recuerdo el divorcio, que había sido materia de 

discusión permanente, el tema de las horas de trabajo, la igualdad de derechos 

civiles como poder votar, la lucha por la obligatoriedad de la educación general y 

algunos otros puntos que en este momento no me vienen a la memoria.  

Estábamos en ese último día, casi cerrando, cuando se presentó una crisis, que nos 

llevó a tener que extender el Congreso por un día más. Una de las delegadas 

expresó que había estado casi ausente o poco al centro, el tema de la pelea contra 

el sistema y el patriarcado, y no solo la puesta en pie de nuestras demandas para 

satisfacerlas en el actual marco existente. La intervención que hizo realmente caló 

en muchas de las personas asistentes, diría que el Congreso hizo un giro gracias a 

eso, poniendo como punto fundamental, también, la necesaria transformación de la 

sociedad y nuestra lucha para que eso suceda.  

Una vez que el Congreso finalizó, teníamos que volver a Montevideo, pero estaba 

con algunos problemas de fondos, así que llamé a algunos antiguos amigos, un 

grupo masón que desde hacía mucho tiempo colaboraba conmigo financieramente. 

A ellos, mis prédicas sobre feminismo, les estaban empezando a caer bastante mal, 

pero trataba de entibiarlos, sin demasiado éxito. Esa fue la última vez que me 

hicieron un aporte económico.  

Iba a volver a Montevideo, pero quería más aventura. Me parecía que lo que 

habíamos hecho no había sido suficiente, que no había sido nada en realidad, tan 
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solo una gira por Uruguay y un Congreso, si bien exitoso, apenas un primer paso. 

Quería seguir. Quería aventura real. No de esa en lianas o cuevas misteriosas, sino 

de la aventura que dan los trenes en movimiento, los barcos en alta mar, las 

personas cuando se juntan y en masa protagonizan un suceso histórico. Quería esa 

aventura. Quería verlos afuera, en las calles, convirtiéndose en un gigante de mil 

pies que caminara al ritmo de una canción contestataria vitoreada en conjunto. 

Quería una aventura con contenido. No podía terminar ahí. Volví a Montevideo con 

mis hijos y mi abuela Nora. Nos tomamos el mismo ferri aburrido que ya conocíamos 

de venir y sentimos que se nos iba la vida en el hartazgo, en la rutina, en el vacío. 

Había unos exámenes que Demófilo y Volney tenían que dar, así que cuando 

retornamos del Congreso, nos dedicamos a eso durante algunas semanas. Yo 

seguía pensando en mi viaje por Uruguay, las presentaciones que había hecho, la 

cara de Emilio cuando me vio hablándole a miles de mujeres emocionadas, 

alteradas, ruidosas, aplaudiendo. Me reía sola. Pensar que tendría que haber 

estado yo según las normas sociales, acurrucada en mi cama oficial, con mi marido 

oficial, teniendo su mano oficial, hasta que la muerte nos separara. ¿Cuánto hubiese 

tardado en llevarme la muerte viviendo así? Sin posibilidad de nada más. Porque él 

no permitía la mitad de las cosas. No permitía que se comiera cebolla en la casa, 

como un burdo ejemplo, porque decía que el olor que nos quedaba en la boca 

después era insoportable. Tampoco permitía que le pusiera ajo a las comidas, claro 

que no. Le parecía una abominación. Decía que el olor a ajo que me salía por la 

piel, duraba dos o tres días y que no quería ni tocarme con ese olor. Por eso me 

gusta tanto comer ajo ahora, por si aparece de nuevo, por si se presenta por esa 

puerta o mientras estoy haciendo una presentación. Que sienta de lejos el olor a ajo 

y que no venga. Es como un vampiro. Sirve para lo mismo. Cumple múltiples 

funciones.  

No pudo no permitir que estuviera aquí, que abriera mis alas para volar y que 

mantuviera firmes junto a mi a mis hijos en el vuelo. Terminaba un viaje, pero 

comenzaba otro. No había causa, razón, ni mano que pudiera detenerme. Me 

preparaba para seguir adelante por más aventura. 
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Novedades 

Habíamos recorrido Uruguay. El norte parecía ser la siguiente opción en el camino. 

Fijamos la brújula hacia la cima. El siguiente país que me pareció en aquel momento 

más emocionante fue Brasil. No hablaba el idioma, así que me intimidaba la sola 

idea de llegar, perdernos, dar vueltas sin saber hacia dónde ir. Tenía una lista de 

contactos que me había hecho en el Congreso Internacional, así que no podía fallar. 

Estaba lista para la aventura. Lo consulté con mis hijos y mi abuela Nora y al 

principio, cuando les dije Brasil, la idea les sonó un poco loca, pero engancharon en 

seguida y sin más. Parece que vive en ellos también, una sed de aventuras. 

Nos preparamos para salir, haríamos el viaje por tierra. Nos costó llegar, bastante. 

Hubo una fiebre en el medio que nos preocupó, la tuvo Volney toda una noche del 

terror. Pero finalmente llegamos a destino. Lo primero que me impactó fue la 

atmósfera, húmeda, como ninguna otra. Parece que se sumergiera uno adentro de 

un río muy profundo y transparente, tan transparente, que nadie nota que se está 

sumergido. De hecho, cuando llueve, las personas siguen haciendo su vida normal, 

como si nada, no corren a protegerse bajo los techos, o van a buscar corriendo 

algún paraguas.  

Brasil era un lugar sorprendente. Llamaba la atención también la vasta vegetación, 

parecía que todo era verde. Unos árboles enormes hasta en las grietas, que crecían 

con unas hojas muy parecidas a las que podían existir en la era pre histórica. La 

gente es muy amable y de inmediato nos hablaban, tratando de ofrecernos comidas, 

alojamiento, y no entendíamos nada, porque hablan en un portugués 

extremadamente fluido, muy difícil de distinguir. Pasaron varios días y aún no 

entendíamos nada. Era cuestión de irse a acostar por la noche y escuchar 

nuevamente todas esas voces diciendo palabras en portugués. 

Nos sentamos en un restaurante cerca de una avenida principal cuyo suelo tenía 

unas ondas dibujadas, nos sirvieron Feijoada, que es una pasta de frijoles negros, 

con arroz. Comimos hasta decir basta. Casi reventamos. Demófilo y Volney se la 

pasaron tres días en el baño después de eso. Todo era distinto. Los jabones en el 
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baño. Las cosas que se vendían en la calle. Cambiaban los envases, los perfumes. 

Me atrevería a decir que se trata de un país con una idiosincrasia muy propia, 

específica. Al hospedarnos, una mujer me contó la historia de la esclavitud, la 

cantidad de mujeres racializadas que han sido explotadas y oprimidas, 

históricamente. Escuché con mucha atención su relato, para referirme a este tema 

de fundamental importancia en las posteriores reuniones, charlas o actividades que 

se hicieran. Esta vez, no tenía tanto la intención de viajar haciendo presentaciones, 

quería más bien, hacer algo superior, más importante, pensé, que podría, formar 

Asociaciones de Pensamiento Libre, sin jerarquías, sin jefes, con estatutos claros y 

definidos, principios anticlericales, de independencia de clase.  

Brasil fue el primer país donde puse en marcha esta idea. Convoqué a una reunión 

en Sao Pablo y llegaron cerca de treinta o cuarenta mujeres de diferentes regiones, 

que quedaron constituidas como Asociación. Me hizo tan feliz oír el acta de 

constitución, los vítores que todas esas mujeres dieron cuando se firmó y quedó 

inaugurada una pequeña sede. Me aseguré a su vez, de ayudar a dejar organizado 

un periódico, que se publicaría mensualmente, sin posibilidad de fallas, recogiendo 

notas, noticias, testimonios desde los diferentes puntos del país. Semanas más 

tarde ya estaba consolidado tanto el periódico de nombre “La huella”, como la 

Asociación que creció rápidamente en inscritos.  

Una noche me invitaron a comer a un restaurante de carnes al palo, que van 

trayendo mientras estás en la mesa, asadas en una especie de espada, de una 

variedad asombrosa. A todo evento yo iba siempre con mis hijos y mi abuela, que 

aprovechaba cada ocasión, merecidamente, para disfrutar de los banquetes que 

muchas veces nos brindaban cuando llegábamos a un pueblo o a una ciudad. 

Generalmente no disfrutábamos de grandes lujos y vivíamos con lo puesto, me 

había quedado sin financiamiento, así que la cosa se ponía tensa. No quería volver 

a España, de ninguna manera volvería a un matrimonio vacío, derrotada.  

Sao Pablo era tan caluroso, que cuando nos íbamos a dormir, parecía que el sol 

estaba golpeando directo en la ventana. Algunos mosquitos atacaron a Volney, que 

a esta altura, sufría todos los percances con los que se pudiera encontrar.  
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Viendo que ya estaba listo nuestro trabajo en el Brasil, nuevamente nos dirigimos 

vía terrestre, esta vez, a Venezuela. Habíamos escuchado maravillas y queríamos 

conocer de qué se trataba. El lugar es sorprenderte. En dos o tres días ya se había 

organizado una reunión y fundado una Asociación de Libre Pensamiento en 

Venezuela, como por arte de magia. Se mueven rápido. Son efusivas. No esperan 

a los demás. No son ovejas que sigan al rebaño. Mujeres de armas tomar. Me sentía 

como un pez en el agua. Confluíamos. Nos entendíamos. Hablábamos el mismo 

idioma.  

Allí conocía a un hombre, que creo se llamaba Freddy o Fredy o un nombre por el 

estilo, que me presentó formalmente la música samba y unos ritmos musicales que 

yo no conocía. Aquella noche tomamos un trago amargo, cachaza, Fredy era alto, 

de un cabello enrulado grueso, dominaba la escena. Supongo que tuvo ganas de 

acostarse conmigo desde el momento en el que me invitó a conocer la samba. Y 

supongo también que yo tuve ganas de acotarme con él desde el momento en el 

que le dije que sí. Tenía algo que me llamó la atención. Un atractivo físico de 

inmediato. Aquello que llaman química. No era muy bien visto por aquellos días que 

una mujer se acostara con cualquier hombre, ahora tampoco en realidad, las 

sociedades suelen criminalizarnos. Pero nada me importó aquella noche, con ese 

hombre penetrándome con una furia intestina. Rogué que nadie se enterara. Deben 

haberse oído gemidos. Empezó cuando su mano encontró el camino hacia mi 

vagina, pese a los vestidos, pese a los prejuicios, pese a los tormentos de la ropa.  

Venía acostumbrada a un ambiente muy frío en el plano sexual. Para Emilio tener 

sexo era otra de las tantas cosas que no permitía. Para procrear si, pero por placer, 

para disfrute, jamás. En alguna ocasión quizás. Nunca supe si él tenía queridas, 

como dice la gente, o si solo era un hombre con la libido totalmente cortada, pero 

no tenía deseo alguno. Tampoco en la vida tenía grandes aspiraciones, no buscaba 

la fama ni la fortuna como se supone hacen los personajes de nuestro siglo. No 

perseguía sueños, ni pintaba obras de arte, no escribía piezas musicales ni 

construía edificios. Un hombre sin grandes resultados. Como un héroe de la nada. 

Hasta su rostro pálido y trémulo, parece significar a la nada. Sus cejas apuntando 
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en ninguna dirección, el cabello lacio, negro, tan típico, la nariz puntiaguda, la pera 

salida y partida por la mitad al igual que un durazno.  

En cambio Fredy, me zarandeaba. Movía el piso bajo mis pies. No puedo decir que 

me hizo sentir mujer, porque eso yo ya lo era desde mucho antes. Pero me excito, 

hizo que me mojara hasta chorrearme. Quería abrirme para él y no encontraba entre 

las mil posiciones, cuál era la correcta. Tuve un orgasmo a la brasilera. Duró unos 

cuantos segundos incrementados, iba creciendo, parecido a una avalancha de 

deseo y lujuria. Él también tuvo un orgasmo, notorio. Aunque estuvo más tiempo del 

que esperé, yendo y viniendo con su pene erecto, mientras le mordía los labios.  

Fue una gran noche de sexo, pero no me enamoré. Él no se enamoró tampoco. 

Parece que fuera gracia de las nuevas generaciones, enamorarse a veces y a veces 

no, como quien decide, elige o determina, si dar vuelta o no la página.  

A esa altura confieso que estaba un poco ansiosa, porque quería seguir avanzando 

y dirigirme a Puerto Rico que estaba ya muy cerca. Hubo que tomar un barco y 

llegamos al lugar donde pasé unos buenos y felices años durante mi infancia, debido 

a la nacionalidad de mi padre. Al llegar, rememoré de inmediato esa niñez tan 

amada, envuelta en el amor de mi madre y mi padre. Llevé a mis hijos a un árbol, al 

que me trepaba cuando era niña, que afortunadamente estaba en el mismo sitio, 

como si estuviera esperando mi retorno. Traté de volver a subirme, aunque sea un 

poco, pero mi cuerpo ya no me dio. Volney y Demófilo en cambio, se subieron hasta 

lo más alto, ante la mirada inquiera de Nora que les pedía que se bajaran ya mismo.  

Visité una por una a las personas que recordaba. Algunas tías, amigos que sabía 

perfectamente donde vivían, no es un lugar en extremo grande. Toqué sus puertas 

y recibí el abrazo infinito de aquel que no te ha visto hace muchos años, pero te 

recuerda siempre en la memoria, en las anécdotas. Fui entrando en sus casas para 

presentar a mis hijos, hubo algunas en las que no encontré a nadie, pero en otras, 

como en la de mi tía Pilar, me encontré con una gran cantidad de sonrisas. En su 

casa, pasamos, nos convidó a comer, charlamos hasta que nos cansamos. Tarde 

volvimos al lugar donde hospedamos en Puerto Rico, puesto que no quise que 
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fuéramos a parar a lo de nadie conocido. Siempre es mejor conservar la 

independencia. El flujo económico se veía cada vez más reducido, así que decidí 

dedicarme a escribir algunas cartas para solicitar más financiamiento, pero esta vez 

no a los masones. 

Nos quedamos varios meses, escribí casi a diario para un periódico local como era 

mi costumbre, publicaban mis artículos sin gran cuestionamiento. Se formó también 

una Asociación de Libre Pensamiento, que al principio contó con poca concurrencia, 

pero a poco andar, se llenó de asociadas. Las mujeres querían participar 

activamente, se ponían al frente, exigían protagonismo. No querían estar detrás, ni 

ser las seguidoras de nadie.  

Las noches eran tan bellas que nos quedábamos hasta altas horas de la noche 

sentados en la orilla de la playa, viendo las olas golpear sobre la arena y las estrellas 

iluminando el firmamento. Cada vez que pienso en Puerto Rico veo ese cielo en mi 

cabeza, alumbrado de estrellas, como mil faroles encendidos. Las casitas de colores 

me anuncian que estoy en casa. Aquí no me siento extranjera, ni turista, ni 

desconocida. Aquí no soy española. Esta es mi casa, mi hogar, el lugar en el que 

me siento verdaderamente cómoda. Pasó por mi pensamiento volver a radicarme 

allí, lo pensé en varias oportunidades, cuando vi a mis hijos tan plácidamente 

disfrutar de las delicias del mar. Qué vida tan cómoda podríamos tener allí, alejados 

de la miseria que invade América. Al margen. Aunque no necesariamente, porque 

aquí se viven las mismas problemáticas que en el resto del continente. Pero yo 

podría mantenerme al margen, aquí, sin conexión con todos esos problemas. 

Podría. Pero no lo haría. La sed de seguir el viaje me invade y vuelvo al camino. 

De un momento al otro siento la necesidad de seguir el recorrido. Y por suerte, mis 

hijos, sienten ese ritmo y salen disparados con sus maletas hacia fuera, como si la 

normalidad fuera para ellos, algo que llevar consigo en una cajita. Desde Puerto 

Rico nos subimos a una embarcación pequeña que nos llevó directamente hasta 

Cuba. Al llegar nos encontramos con una cruenta masacre que acababa de suceder, 

mientras estábamos en pleno Congreso, a partir del levantamiento realizado por el 

Partido Independiente de Color. Habían matado, asesinado a más de 3.000 
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personas no blancas. El crimen había sido brutal. El país entero estaba 

consternado. Todavía podía verse el rostro de la gente con los ojos bien abiertos, 

como si hubiesen visto un fantasma. Rastros de la masacre no había. Se dedicaron 

a limpiar de inmediato, para que no quedaran huellas del genocidio que habían 

cometido. 3.000 personas muertas, por ser mestizas como ellos les llaman, negras, 

o con la piel de color. El presidente era, si mi memoria me acompaña, don José 

Manuel Gómez, no, don José Miguel Gómez, si.  

Olía a derrota, represión, tragedia. Me costó más que nunca coordinarme con mi 

contacto, una mujer que había conocido en el Congreso, Mara. No podía ubicarla. 

La dirección que me había dejado no existía. Así que finalmente por otros medios 

fue que pudimos organizar una primera reunión, a la que asistieron 

mayoritariamente mujeres no blancas, para poder organizar nuevamente al 

movimiento después de semejante golpe. Recuerdo esa primera reunión, porque 

las mujeres lloraban, se les caían las lágrimas hasta el suelo, haciendo las formas 

de verdaderos charcos. 

No quise abandonar Cuba por un tiempo. Mis hijos estaban impactados. Nora 

lloraba sola por los rincones. Escuchábamos historia tras historia y más nos 

angustiaba la situación de saber lo que había pasado, lo que ellos habían hecho. 

No sabíamos cómo responder, el plan que traíamos, nuestras demandas, parecían 

insuficientes para responder ante esas personas, que exigían una solución 

inmediata para sus crisis. Buscamos dárselas a través de la Asociación, impulsamos 

un diario en donde volcamos los testimonios de la masacre, colocamos los nombres 

de los asesinados y buscamos que no se olvidara su memoria. Ese hecho nos hizo 

ver que algún día en Cuba estallaría un proceso sin precedentes, por toda esa 

necesidad de redención contenida. 

Unas cuantas semanas pasaron y desde Cuba partimos en un barco un poco más 

grande hacia México. Allí nos esperaba un comité llamado Comité Belén de 

Sárraga, que estaba constituido y tenía financiamiento, estaba mejor armado. 

Pudimos hospedarnos en un lugar muy cómodo, en general nos recibieron 

estupendamente. La primera noche nos brindaron una comida que nos dejó 
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encantados, sobre todo por la cantidad de frutas y verduras que parecía que no 

habíamos visto nunca tantas en toda nuestra vida. Otra vez Volney y Demófilo 

terminaron en el baño dos días, pero ya era parte de la rutina, mientras tanto 

seguían haciendo y enviando exámenes durante el trayecto, para no perder la 

regularidad de sus estudios.  

La arquitectura mexicana me resultó impresionante. Pero más impresionante me 

pareció el pueblo mexicano, que llevaban uno o dos años desde la revolución 

mexicana. Unos quince días más tarde a mi llegada a México, tuve el honor de 

conocer a Francisco Villa y a Emiliano Zapata en una festividad que se organizó. 

Qué hombres que a primera vista parecen serios, pero al cabo de poco hablar, se 

sueltan en carcajadas. Intercambiamos sobre la situación política en una 

conversación muy plácida y amena, les expuse mis ideas respecto al rol de la Iglesia 

y las políticas emancipadoras de la mujer y ellos me hablaron de sus anécdotas y 

de cómo habían logrado protagonizar uno de los mayores procesos revolucionarios 

de la historia de América.  

No estuvieron mucho tiempo presente en la cena. Se notaba que no andaban solos, 

varios hombres armados esperaban en otras partes del salón en el que cenábamos, 

pude notarlo por la mirada con la que se fijaban en que todo estuviera marchando 

correctamente. Un tenedor fuera de lugar y esos hombres hubiesen disparado a 

mansalva. Pero no dispararon, pues solo charlamos, había palabras y nada más en 

el ambiente. Parecía una de esas reuniones de la mafia, en la que importantes 

negocios se planifican. Cuando estaba ahí con ellos, por la fama que los precedía, 

sentía yo que al fin estaba viviendo una aventura, una aventura con contenido como 

buscaba. Estaba allí, con partes indiscutibles de la historia, hablando como si el 

tiempo no pasara, como si los gobiernos no quisieran vernos caer y morir.  

- Pancho: Aquí hay de todo, desde hacendados con una herencia aristocrática, 

que creen que pueden disparar a matar. Y hay millones de campesinos 

pobres, sin tierra, que se han dedicado a expropiar con la última ola. Esta no 

es una vida que hayamos elegido. Nos empujaron a ella. Todo el mundo sabe 

que mi patrón quiso violar a mi hermana, ¿qué se supone que hiciera? Que 
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me quedara mirando, esperando. Le disparé. Y una vez que uno le dispara a 

un hombre, ya no hay modo de volver atrás, a una vida normal, se trata de 

escapar de la una justicia que fue hecha para los ricos, para que no los maten 

a balazos cuando violan, saquean.  

- Belén: La acción social y colectiva endereza, ajusticia más que cualquier 

balazo. Conoce usted las historias de expropiaciones que van de la mano del 

control operario, la organización. Mientras hablamos la gran Iglesia Católica 

continúa predicando, no se ha extinguido, igual que no mueren ni en las 

peores catástrofes las cucarachas.  

- Pancho: ¿Usted dice que habría que entrar a los balazos al Vaticano? 

- Emiliano: Lo que Belén quiere decir es que no basta con el campo, que hay 

que ir a la ciudad, a sus clases sociales productivas y sus instituciones 

extendidas por el globo. Mi opinión es que hay que quemar esas 

instituciones. Quemar los sillones, tanto el presidencial como aquel en el que 

se sienta el Papa, tan cómodo y abrigado en su palacio de oro sólido.  

Emiliano me cayó bien de inmediato. Con Villa tuve que algunas dificultades, lo 

rodeaba una atmósfera machista, una mujer se acercó en un momento y tras ella, 

otra. Había algo en él, que denostaba cierta patriarcalidad. Me miró, durante la cena, 

de cierta manera, dijo dos o tres cosas, daba la sensación de que me veía como a 

un objeto, alguien a quien revolcar y penetrar, pero no a quien escuchar 

políticamente. Decidí no seguir por ese camino. 

El tiempo que estuve en México fue de la mayor calidad. Tenía esa sensación de 

estar al interior de una línea cronológica de tiempo histórico, aunque cuando miraba 

a mi alrededor, estaba en la realidad y éramos de carne y huesos. También se 

organizó allí una Asociación de Libre Pensamiento cuyos principios fundamentales 

yo redacté. Y como ya era hábito, organizamos un periódico para difundir sus 

principales ideas y propósitos. Cuando estuvo consolidado el trabajo, partí como un 

ave emprende su vuelo, hacia nuevas tierras. No tenía muy claro si seguir subiendo 

o bajando. Lo pensé durante unos cuantos días y finalmente llegué a la conclusión 

de que me necesitarían más hacia abajo que hacia arriba. Así que nos 
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encaminamos vía tierra hacia Guatemala, que no quedaba demasiado lejos. A las 

pocas horas ya estábamos allí. No recuerdo bien dónde nos hospedamos, creo que 

fue en la casa de una de las compañeras que habíamos conocido durante el 

Congreso. Estuvimos solo dos o tres días, porque luego seguimos viaje hasta 

Panamá. En ninguno de estos dos últimos lugares logramos organizar Asociaciones 

ni tampoco Comités, así que continuamos bajando hasta Colombia.  

Una vez que llegamos a Colombia, decidimos permanecer allí algún tiempo. 

Estábamos algo cansados, agotados de tanto viaje. Quisimos parar. Repetimos el 

procedimiento, se armó una Asociación, un periódico y me pasé unos meses 

escribiendo para el diario local. Pero nos quedamos incluso cuando la tarea ya 

estaba hecha, fue un lugar atrapante. Uno de los recuerdos más presentes que 

tengo, fue una noche que había cierta festividad que en este momento no recuerdo, 

la gente estaba en las calles, todo se iluminaba únicamente con velas. Era 

impactante. Parecía que se trataba de cientos de cerros y callejuelas, cubiertos de 

velas. Y en un momento determinado, soltaron unas velas al cielo, flotando adentro 

de globos de papel que armaban con materiales que no logré distinguir. Subían 

hasta el cielo en una imagen de postal, me enamoró. Nunca olvidaré ese lugar. Mis 

hijos tampoco, pues hicieron buenas amistades allí, me pedían permiso para salir a 

dar una vuelta, ya no a jugar, pero a sentarse en la plaza, conversar, seguramente 

se fumarían algo, y luego regresaban a casa no demasiado tarde. Fueron unos 

meses tranquilos.  

Pero tarde o temprano había que seguir el viaje. Una mañana me desperté, miré 

mis manos y vi que estaban envejecidas. Esas típicas grietas que comienzan a 

carcomer las partes más ocultas. Me las miré y pensé, tengo que seguir. El tiempo 

pasaba y las tareas pendientes, se iban acumulando. Una semana más tarde ya 

estábamos emprendiendo rumbo a Ecuador vía tierra. Fue un viaje agotador. Había 

un calor, insoportable. Parecía que nos estaban llevando por medio de una cordillera 

o algo extremadamente rocoso. Llegar fue un verdadero alivio. Si no me equivoco 

pasamos allí el año nuevo de 1913, porque tengo la imagen de un cartel enorme 

con esa fecha y las letras “Ecuador” escritas con animales y formas varias. No pude 
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empaparme demasiado de la situación política, supe que habían sido las elecciones 

hace poco tiempo, pero no hubo tiempo de interiorizarme sobre alas ni sectores. 

Tampoco sería bueno que me preguntaran quién ganó, porque no recuerdo.  

Como muchos otros sitios que visitamos, tenía las casas pintadas de colores, 

muchas de ellas, así que la postal que hacía ver sus ciudades, era maravillosa. 

Estuvimos pocos días, se había armado un comité para recibirnos, que nos llevó 

hasta una plaza en donde realizamos una reunión amplia, de unas cien personas, 

que fue la base constitutiva de la Asociación. Meses más tarde se disolvió, no pude 

mantenerse a flote, ni desarrollarse. El periódico que habíamos dejado organizado, 

también dejó de imprimirse al poco tiempo. Pero supe que resurgieron las formas 

de organización allí en muchas otras formas.  

Seguimos viaje, bajando por América, hasta que llegamos a Perú. Allí si recuerdo 

que también había un proceso electoral el año anterior, muy importante, que había 

dado por ganador a Billinghurst. Me acuerdo porque alcancé a ver una 

manifestación a favor suyo en la Alameda de los Descalzos en Lima. Durante unas 

semanas nos dedicamos a hacer turismo, estábamos cerca de Machu Picchu, así 

que era inevitable ir a visitarlo, sobre todo con la insistencia de Nora, a la que de 

inmediato di el gusto, por todo el apoyo que me había brindado durante los últimos 

meses. Es un lugar imponente. Tardamos en llegar, es dificultoso el acceso, hay 

que caminar bastante. Pero la experiencia es única e inigualable.  

También única e inigualable me pareció la personalidad de las personas en Perú, 

sobre todo de las mujeres trabajadoras, del campo y la ciudad, de los hogares, que 

narraban sus vivencias con una furia que nunca antes había visto. No costó nada 

organizar una Asociación de Libre Pensamiento que se reunió semanalmente 

durante muchos años. El periódico que fundamos allí fue uno de los más dinámicos, 

mantuvo un tiraje de cientos de ejemplares, que se repartían de mano en mano, 

llegando a los lugares más remotos. 

Nos hicimos muy amigos de una pareja joven, en cuya casa nos quedamos unos 

diez días. Ellos se dedicaban a difundir libros de autores correspondientes con la 



 
32 

 

región. Una tarde, mientras conversábamos en la sala de estar, llegó a su casa un 

vecino, que aparentemente tenía ideas comunes, Michello. Había un proceso de 

destape en ese momento, de libertad, considerábamos que estábamos en pleno 

auge de nuestras vidas, que nuestros cuerpos era un espacio que debía ser libre, 

así que hubo una fiesta de besos y caricias que se extendió por horas. Me daba la 

sensación de ser gente liberada, sin tabúes, carentes de las grandes ataduras que 

suele tener la sociedad. En esa misma velada conocí a Sol, que tomaba vino como 

si fuera agua, directamente de los botellones grandes, como si temiera que se 

vaciara pronto. Ella también era bastante liberada. Se quitó la camisa y exhibió sus 

pezones sin ataduras morales, hablaba con las personas y sus dos tetas fluían, sin 

miedos, sin tapujos. Terminé la noche besando esos pezones y muchas otras cosas.  

Me había separado de mi opresor marido. Esa horrenda criatura de los “No” 

incrustados en el vocablo, por costumbre, por decisión y machismo. Y poco a poco 

me encontraba con un mundo que se abría, posibilidades, dinámicas que nunca 

antes había explorado. Hay muchas menos posibilidades de sentir celos estando de 

a seis o de siete o de a diez. Los vínculos, las emociones, se fusionan en un todo 

armónico que se establece como una unidad. No podría vivir sin eso.  

Pero la mañana llegaba como siempre, y era la hora de marchar. Mis hijos y yo, 

Nora, seguíamos bajando por América Latina, como si nos cayéramos de una 

pendiente. Si alguien pudiera sentarse en una silla un día y escribir en un mapa 

todas las cosas que vimos, las gentes con las que hablamos, no haría más que 

quedarse sin hoja. Yo aprendía de cada persona que conocía. Me empapaba. 

Absorbía sus costumbres, sus ideas principales, las hacía parte de mis propias 

ideas y las integraba, sin perder de norte la brújula anti-clerical. Había algo que me 

obsesionaba con la Iglesia. Me chocaba su extensión por el planeta, que continúa 

creciendo en nuestros días, la ilusión que generaba en las masas, tal vez gatillada 

por mi propia experiencia. Mi madre era una persona muy creyente, muy devota. 

Pero mi padre aún más. Nos obligaba a rezar dos o tres veces por día, y lo hacía 

de cierta manera, para asegurarse que nos pareciera una tortura. Tenía cruces en 

la casa, por las paredes, eran como arañas que se trepaban y quedaban allí, 
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estancadas, aplastadas por un zapato. Y yo veía al hombre de la sangre en los 

brazos, del vientre desnudo, en los huesos, con una corona de espinas en la 

cabeza, llorando lágrimas de sangre, pero no entendía por qué no sentía ninguna 

solidaridad con ese hombre crucificado. Solo quería que sacaran todo eso de mi 

pieza, que dejaran las paredes limpias, sin ningún ornamento. Ni flores. Ni cruces. 

Ni hombres muertos. Siento el mismo deseo, años más tarde, de ver caer las 

Iglesias, ya no solo de mi pared, sino del mundo entero. 

Desde Perú teníamos la intención de continuar viaje hacia Chile. Pero tuvimos 

enormes problemas. Para empezar, nos quedamos absolutamente sin nada de 

financiamiento. Nada. No lograba que me respondieran las cartas que había 

enviado. Se me ocurrió intentar contactar con la masonería, tuve algunas 

conversaciones porque ubicarles es bastante imposible, hasta que finalmente logré 

a través de ellos, hablar con un liberal peruano que me hizo un préstamo prominente 

para que pudiéramos seguir camino.  

Pero además, yo empecé a desesperanzarme. Algo que me ha pasado en varias 

ocasiones a lo largo de la vida. Habíamos recorrido gran parte del continente y yo 

sentía que las lecciones que nos había dejado el viaje eran durísimas. Vimos 

represión, la muerte de cientos de miles de personas, hambre, desempleo, 

precariedad, analfabetismo. La cantidad de niños y niñas en edad escolar que 

estaban trabajando en el campo y en las minas. La cantidad de mujeres golpeadas 

por hombres que decían amarlas. Empecé a atravesar una crisis, porque sentí que 

necesitaba encontrar respuestas también, brindar soluciones, formábamos 

Asociaciones, fundábamos periódicos, hacíamos charlas por la emancipación de las 

mujeres, pero el mundo seguía girando, no lográbamos dar con la tecla que lo frena. 

Yo me iba a acostar por las noches, e igual que un niño pensaba, sé que hay un 

botón que lo detiene, debe haberlo, en algún lado está, si lo detecto, puedo 

encontrarlo, detonarlo, y posibilitar que se detenga, para que vuelva a girar 

diferente, invertido, tal vez a la inversa de las agujas del reloj.  

También me había dado cuenta de que organizaba mis giras en base a las agujas 

del reloj, pero invertidas. Por lo menos, así se había dado tanto para la gira en 
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Uruguay, como para la gira por América Latina. Previamente estuve en Argentina, 

unos siete meses, en un viaje que resultó ser algo traumático. La próxima gira me 

aseguraré de hacerla nuevamente en el sentido inverso. ¿Debería seguir? 

¿Continuar por el mismo camino? ¿O debería retornar a España? A esta altura poca 

noticia tenía de lo que estaba pasando por allá. ¿Debería volver?  

Tuvimos crisis financieras que se resolvieron y también tuvimos crisis de plan, 

porque casi me detengo. Perdía por momentos la claridad de lo que estaba 

haciendo, me sentía, de vez en cuando, sola. Pero seguí adelante. La voz sobre las 

giras que venía realizando se corrió y aumentó notoriamente mi popularidad. 

Empecé a parecerme a una celebridad, aunque yo no me creyera tal, me trataban 

como si lo fuera. La prensa burguesa hablaba de mi, me sacaba artículos con 

dibujos grotescos, tratando de hacerme quedar pésimo. Pero cuantos más artículos 

en mi contra sacaban, más aumentaba mi popularidad. Cuantas más palabras 

pronunciaban los sacerdotes y curas contra el nombre Belén de Sárraga, más gente 

venía a mis presentaciones, me buscaban, querían saber cuál era mi alternativa. 

Mucha gente creía que yo era satánica. Una especie de enviada del de abajo. Que 

tenía que vestirme siempre de negro o de rojo y no sonreír, con la mirada perdida. 

Una imagen así, de fantasía. Me miraban desde lejos, tratando de descifrarme, 

tratando de ver si lo que decía la prensa de mi era cierto o no. Otra gente se 

acercaba y me abrazaba directamente, querían hablar conmigo y me tenían por la 

mujer que enfrentaba a la Iglesia y su poder. 

Traté de hacer el cálculo mental de cuántos periódicos había ayudado a formar y 

me di cuenta de que eran muchos. Cientos de nombres diferentes, tapas con 

diagramaciones con distintas características, notas que iban desde temas socio-

ambientales hasta denuncias por violencia de género y otras cosas. Había hecho 

un aporte, ¿pero estaba viviendo la aventura que buscaba?, ¿era esto lo que había 

salido a buscar, el día que me fui azotando la puerta?  

Rumores de la situación chilena llegaron hasta mis oídos. Se decía que había un 

movimiento obrero fuerte, poderoso, que estaba organizado y dispuesto. Se 
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hablaba de figuras que eran emblemática, famosas, como Luis Emilio Recabarren 

que gozaba de gran renombre, por haber fundado recientemente el Partido Obrero 

Socialista (POS). Me imaginaba que era muy difícil llegar, por las historias que 

contaban desde Argentina respecto a la majestuosa Cordillera de los Andes, pero 

nosotros llegaríamos en barco. Si mal no recuerdo también era época de elecciones, 

por lo que había mucha expectativa.  

Ya estábamos llegando al final del mapa, así que queríamos llegar a Chile como la 

cereza del postre. Estábamos cansados, la noche antes de salir de Perú, nos 

quedamos a dormir en un lugar muy cerca del Callao. Dimos unas vueltas y un 

hombre apareció en la calle, justo a mi lado. No vimos de dónde salió, ni de dónde 

venía. Tenía un aspecto deteriorado, con las ropas rotas, manchadas. Yo apreté a 

mis crías, me aseguré que Nora estuviera aun en sus zapatos, y esperé que no 

pasara nada, aunque estaba preparada para todo. El hombre hacía un ruido 

extraño, como el sonido que hace una vaca, que repetía en forma constante, rítmica, 

cada cierto tiempo. Empezó a hablar, solo, a contar lo que parecía ser su historia. 

Dijo que había salido recién de estar preso y mostró un carnet que supuestamente 

así lo acreditaba, aunque no alcancé a ver nada de lo que decía, porque soy un 

tanto corta de vista. Creo que Volney pudo verlo un poco más de cerca. Parloteó 

durante un rato, miraba al cielo de vez en cuando y decía algún insulto, como si 

maldijera al que no existe. Empezó a decir que había estado preso por matar al 

hermano de no se qué persona, que ahora iría a cobrar venganza contra él, y todo 

un cuento que era larguísimo y tenía una trama enrollada como de novela. De pronto 

lo perdimos de vista.  

Nos fuimos al lugar donde alojábamos, nos acostamos en unas pequeñas camas 

amontonadas en una habitación desastrosa y empezamos a escuchar el ruido de 

vaca. El mismo que hacía el señor. Y se iba incrementando, de la misma manera, 

con esas mismas pausas, rítmicas, más fuerte, más fuerte. Casi me da un paro 

cardíaco.  

Demófilo por ser el mayor, se levantó de la cama y fue hasta la puerta. La abrió, 

salió y volvió riéndose a carcajadas. Un rato tardó en decir con palabras que lo que 
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estaba afuera y nos estaba dando tanto pánico, era realmente una vaca. Nos 

empezamos a reír, y qué ridícula situación, pensaba yo esa noche en mi interior 

antes de dormirme. Casi me mata del susto una simple vaca. Ni vaqueros. Ni arañas 

de dos metros. Ni mausoleos siempre abiertos. Vacas. 

Siempre pienso antes de dormirme, durante un largo tiempo. A veces pasan horas 

y no me puedo dormir. Repaso las cosas que pasaron durante el día. La gente a la 

que visité. Los dramas que hubo. Si alguien me contó una historia muy chocante, 

me paso unas buenas horas recordando sus detalles, las caras que ponía, sus 

expresiones. Trato de empatizar. También pienso en Emilio, en esta sensación que 

tengo de haberlo dejado atrás. En las formas de organización que debo llevar 

adelante, porque en general, tengo una mente tremendamente política. Suelo 

pensar en cómo responder a ciertos debates nacionales, polémicas que se dan en 

los medios de prensa en los que por supuesto también intervengo. Y a veces 

también debo decir, no pocas veces, tengo pensamientos eróticos, que me 

producen una tremenda excitación. Cuando estoy sola en la cama y se dan dormido 

quienes me rodean, me gusta imaginar situaciones sexuales con las cuestiones que 

han pasado durante al día. Pienso en las mismas reuniones pero sin ropa por 

ejemplo. En los mismos Congresos, pero con nuestros pezones al aire. Hay una 

necesidad que a menudo he sentido de liberación.  

Pero no quisiera saber nada de esto Francisco Pi, a quien tanto seguí durante mis 

años de juventud, lo seguí incluso cuando no me dejaban entrar al Partido 

Republicano Federal por ser mujer. Ellos hacían, por estatutos, un ritual, en el que 

los aspirantes a entrar debían levantarse la parte de arriba de la ropa, para mostrar 

el torso y que se pudiera ver que no se tenía tetas. Si se tenía tetas, no se podía 

entrar al partido. Si en cambio, no se poseía tetas, sin ningún problema se podía 

entrar y ser entrenado. Yo tenía tetas. Así que no querían dejarme entrar. Tanto 

esfuerzo hice, con tanto ahínco rompí el techo de cristal sobre mi mollera, que ellos 

hicieron la excepción y por única vez en su historia, dejaron ingresar a una mujer. 

Duré unos días, porque el resto de sus rituales, sin dudas, implicaban la necesidad, 

de que yo no tuviera tetas, ante el machismo, la misoginia y la estructura jerárquica. 
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Al amanecer nos subimos a un barco rumbo a Valparaíso. Llegamos el 15 de enero 

de 1913, recuerdo la fecha porque remarcábamos que estábamos a exactos quince 

días del año nuevo. Yo tenía ya cuarenta años. De lejos, la primera impresión que 

tuve al llegar, fue la de una ciudad amontonada, que es en general la forma de toda 

ciudad portuaria. Pero Valparaíso en particular, me dio la sensación de que árboles, 

cerros y gentes iban a caérseme encima. Una vez más cerca de esa ciudad, me 

enamoré de inmediato. Había algo en la atmósfera de Valparaíso que me atraía a 

seguir, algo obrero, que me recordaba la consolidación de la consciencia en las 

murallas. Me sentía tan confiada que hasta les solté la mano a Volney y a Demófilo, 

yo que los llevo siempre bien agarrados, sin importar si crecen, y crecen bastante, 

por los caminos.  

Cuando pusieron la escalera para bajar del barco, éramos los primeros en la fila. Vi 

que desde abajo, cientos de personas se amontonaban y ahí entendí por qué mi 

sensación inicial desde la lejanía, efectivamente mucha gente se acumulaba en las 

orillas, las veredas, los lugares aledaños. En ese momento pensé que venían a ver 

a sus familias, a buscar cada uno respectivamente a alguien que venía en ese 

barco. Supuse que se encontraban allí por alguien, tal vez algún negocio, me costó 

un rato darme cuenta que estaban allí por mí. Pude saberlo cuando les escuché 

decir mi nombre, entre vítores, y cuando comencé a bajar la escalera y veía la 

banda, vestida con uniforme común, haciendo sonar tambores. Los carteles, 

flameando en el aire, banderas. Al acercarme más y llegar al suelo, vi esos rostros 

tan parecidos al mío, llenos de la furia de años enardecidos, obligados a resistir.  

Abracé a las mujeres como si fuesen mis hermanas. No andaba yo de ánimos como 

para dármela de realeza, sino más bien, al contrario, me sentía parte material de la 

realidad que me rodeaba. Esas mujeres eran como mi carne y mis huesos, tan 

parecidas, sus cuerpos habían sufrido mis opresiones a semejanza, las heridas, las 

quemaduras que la vida nos dejó. Cuando las abrazaba se iban la angustia y la 

desolación, aparecía esa sensación tan cálida de darlo todo. Mis pies pisaban suelo 

chileno y por alguna razón me sentía en casa. Como si hubiese nacido allí y alguien 

de bebé me tomara entre sus brazos para robarme y dejarme en otro continente. 
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Sentía yo que pertenecía, que ese lugar, con ese clima, con esa gente, era parte de 

mi identidad. Qué curioso que estuviera yo recién llegando y pudiera sentir, tan en 

carne propia, que ese lugar, que estaba apenas conociendo, se convertía en mi 

identidad. Tal vez porque era la decisión que estaba tomando de que esto 

sucediera. Al otro día los diarios, publicitaron que había llegado Belén de Sárraga, 

recibida por una comitiva del partido liberal y los masones, pues la verdad es que 

no los vi, había tanta gente, que no alcancé a distinguir su presencia.  

Ese puerto lleno de gente, era el anuncio de que grandes cosas vendrían. Al subir 

al carruaje que nos llevaría hacia un hotel, un grupo de hombres desunió los 

caballos, para poder llevar ellos mismos nuestro carruaje. A mi esas cosas no me 

gustaban y en seguida generaba la explicación, me bajé de inmediato y caminé a 

su lado, porque quería que supieran que ese era el lugar en el que estaba decidida 

a estar, codo a codo. 

Paramos en un hotel que recuerdo por su nombre curioso, era el Hotel Oddó, no se 

si aún existirá, con una fachada de tres pisos, lleno de ventanales ovalados que 

recordaban las más prestigiosas construcciones parisinas. Fue un verdadero lujo al 

que no siempre tuvimos acceso. Se organizaban comités a la llegada, recolectaban 

fondos, conseguías espacios, intercambiaban, había una profunda organización 

detrás. En adelante me aseguré de pedir siempre que no reservaran para mi, 

hoteles lujosos, bastaba con la calidez de la recepción de quienes considerábamos 

compañeras y compañeros.   

Yo pensaba en todas esas mujeres que no tienen acceso a los lujos. Hay una 

famosa frase que dice que el trabajo es la medida de todos los valores, pero me he 

preguntado a menudo por qué para ellas el trabajo no significa ningún valor, pese 

al enorme esfuerzo que cuesta realizarlo.  

Desde Valparaíso, en seguida nos dirigimos hacia la ciudad de Santiago, en donde 

se organizaron nueve Conferencias, en el Teatro Nacional, que repletaron más de 

mil butacas cada una. O sea, en total, reunimos casi 10.000 personas. Sobre la 

base de esas mismas conferencias, se armó luego un libro, que imprimió 10.000 
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ejemplares, lo cual era un enorme número para aquellos días. Hice referencia a 

diversos temas, desde la cuestión de los orígenes de la sociedad, las nociones de 

familia y qué significaba para nosotras, contra la religión y la Iglesia católica, sobre 

la mujer y la emancipación desde el feminismo, respecto a la moral, a la educación, 

a la democracia, al clericalismo, al desarrollo de la política en América, a los 

problemas morales.  

Creo que fue una semana después de llegar a Santiago que comenzó la primera 

Conferencia, se hacían a las nueve de la noche allí en el teatro, comencé con algo 

como “es de la mujer de la que quiero hablar, teniendo en cuenta que es el primer 

problema que hay que resolver” y en seguida sentí el calor de la gran cantidad de 

personas asistentes, como siempre, mayoritariamente mujeres. El teatro era amplio, 

yo sentía que estaban esperando que cantara, bailara o interpretara alguna obra. 

Las luces encendidas en dirección a mi rostro, me nublaban un poco la capacidad 

de ver a las personas, así que decidí correrme y sentarme en la orilla del escenario 

para estar más cerca. Hablé desde la verdad. Desde lo que padecíamos. Había 

aplausos, vítores, cantaban canciones repetitivas, que parecía ya se sabían de 

ocasiones anteriores. 

Hace mucho tiempo aprendí, que cuando en un pueblo, se canta una misma canción 

contestataria en las calles y se la sabe una amplia cantidad de gente, es porque en 

aquel pueblo hay una profunda y real organización de base, estructurada. Yo sentía 

que cantaban una misma canción, contestataria, profunda, de esas que sale de las 

heridas mismas de la tierra.  

En esta primera Conferencia me concentré en la religión, que a mi modo de ver 

siempre fue un tema vital. Comencé para no variar con preguntas: ¿es el ser 

humano producto del dominio de Dios o es un conjunto de moléculas materiales? 

Expuse mi posición a través de la historia, en los tiempos del feudalismo, el 

absolutismo y el imperio. Concluí diciendo que de haber un Dios, bajaría para darles 

patadas a esta manga ilustre y corrupta que nos gobierna y sus chucherías que 

cuestan sangre, sudor y lágrimas al pueblo trabajador. 
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Durante la segunda Conferencia y me ayudo para la memoria del libro publicado 

con las nueve, hablé sobre la mujer y nuestra necesaria emancipación. La mujer 

como entidad social, como sujeto político que lucha y se rebela, no en tanto sus 

determinaciones físicas, sino en relación a su condicionamiento social, a las 

imposiciones con las que cargamos, los imperativos patriarcales que se nos 

imponen. La mujer no es inferior por naturaleza y ha sido relegada como si lo fuera. 

¿Es justo esto? No. “La mujer debe tener no solo la igualdad sino el respeto de la 

Humanidad”.  

El tema tratado en la tercera conferencia fue la familia patriarcal, me pareció de 

fundamental interés establecer que las reglas de la opresión patriarcal a las que 

estamos sometidas, datan sus orígenes en la constitución de la familia como 

institución. Que liga los métodos que aplica, con el hombre al centro, del mismo 

modo que el estado en palabras como “el estado soy yo”. Haciendo que la familia 

sea la más perfecta representación de un estado de tipo liberal. El jefe de familia se 

levanta ante nosotras y nos reprocha: “el jefe soy yo”, del mismo modo que podría 

decirnos “el estado soy yo” y aquí mando y defino los métodos, los fines y las causas 

que perseguimos. Hay para quienes la familia es una institución divina y ahí el origen 

de lo que debemos cuestionar. Durante esta conferencia también, expuse el 

desarrollo de la niña, que pasa a ser joven y luego mujer, determinada y sujeta a 

condicionamientos sociales nefastos. Culturalmente, está obligada a no tener 

acceso al mundo de la lectura, por ejemplo, o en el mejor de los casos, a leer 

únicamente lo que le da el sacerdote. Nos condicionan para que veamos las revistas 

de moda, mientras ellos leen los periódicos de política y evalúan la situación 

económica como si fueran grandes hombres de estado.  

La moral fue el tema candente de la cuarta conferencia. Aquí tuvimos altercados, 

porque cuando mi exposición terminó, salimos del teatro con un grupo de gente y 

aledaño al teatro estaban las oficinas del Diario “La Unión”, desde el cual nos 

arrojaron agua, detonando la furia de los asistentes. Se rompieron vidrios, llegó la 

policía a reprimir. Tuve que salir con mis hijos, con la ayuda de varias compañeras, 

por una calle que daba al costado del teatro. Vi cómo se rompían los vidrios del 
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edificio y unas personas desde arriba continuaban arrojando cosas, gritando 

insultos en buen chileno. Creo haber dicho también uno que otro, puesto que 

sabíamos el mensaje político que estaban dando al manifestarnos tal desprecio.  

En esa oportunidad, justamente, hablé de la moral, lo cual bastante coincidente. 

¿Con qué moral esas gentes arrojan agua sobre las cabezas del pueblo trabajador? 

Agua o una sustancia peor, mañana dispararán balazos y perseguirán como ya 

hacen, con noticias que siembren el pánico, el escándalo y la mentira. Plantee que 

la moral es un conjunto de preceptos que determina el accionar de las personas, 

como un manojo de mecanismos que se construyen a lo largo de la vida y nos 

servirán, para hacer cosas como, no subirse a un edificio y arrojar agua u otras 

sustancia u objetos a manifestantes, a gente que está luchando por la emancipación 

social. 

Recuerdo que ya a esta altura, cuarta conferencia que daba, el teatro se seguía 

llenando, se veían las casi 1.000 personas, aplastantemente mujeres, enardecidas. 

No había oración que no las llenara de un júbilo genuino, extremo. Me hacían sentir 

la euforia de la conquista. Daba muchos ejemplos históricos y les llenaba de 

antecedentes que ahora no vienen a colación, sobre Roma, Grecia, la propia 

España.  

Me escuchaban como si fuera un auditorio erudito, magistrado cual público de una 

prestigiosa universidad europea. Me escuchaban como si absorbieran el 

conocimiento que les estaba entregando y lo convirtieran de forma instantánea en 

una propia fórmula para mejorar, sofisticas sus planes. Había allí mujeres de todo 

tipo, representantes de diferentes sectores sociales y representantes también de 

nadie. Me daba la idea que el 99% de ellas era y sigue siendo feminista acérrima. 

Como el olor de las flores, no se puede quitar.  

Trataba de contrastar la moral religiosa con nuestra moral, la verdadera, la que va 

forjándose al son de la lucha y la experiencia. Usé metáforas como la idea de la 

manzana, que puede ser mordida para el mal según la Iglesia, para demostrar que 

en realidad la manzana representa otras cosas, lo que nos privaron, aquello que 
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nos dijeron que no nos pertenece. ¿De quién es la manzana sino? ¿Por qué 

tenemos que someternos a las arbitrariedades de aquel que dice que no la 

comamos? ¿Quién es el propietario del árbol para decidir? El gran Dios. El gran 

patrón. El gran marido. El gran dueño. El más importante terrateniente, una mezcla 

de estanciero y propietario capitalista, a su vez un mercader, que es dueño desde 

la semilla y la tierra, hasta de la línea de producción. El Dios apropiador de 

mercancías. Adán la víctima.  

Para la religión la mujer tienen que inclinarse frente al marido. Someterse. Del 

mismo modo que debe inclinarse ante Dios. Pero como decía mi madre, para que 

me arrodille, van a tener que cortarme las piernas. Nos hablan de confesión y ellos, 

popes, que no confiesan sus crímenes, como la violencia sexual que han ejercido 

históricamente. Nos hablan de redención y pregunto yo: ¿Dónde está la redención 

de los cientos de miles que asesinaron a mansalva, injustamente, por haber robado 

un trozo de pan o haber levantado la voz para decir que no estaban de acuerdo? 

La quinta conferencia trató respecto a los pueblos, donde plantee cuál era la 

caracterización de la situación de América Latina que veía, en base al intercambio 

que habíamos tenido durante los viajes anteriores. Traté de explayarme respecto a 

los acontecimientos que me habían relatado, por ejemplo, la cruda matanza que 

acababa de suceder en Cuba, los procesos eleccionarios que vivía la región y otros 

fenómenos por el estilo.  

El problema de la educación fue el tema fundamental de la sexta conferencia, 

considerando que existe una educación para ricos y otra para pobres, de muy 

diferentes y opuestas características, que hace que se perpetúe la sociedad de 

clases de forma constante y con casi nulas posibilidad de emerger, como le dice la 

propaganda burguesa. También me referí a la relación entre la escuela y el hogar, 

para cuestionar y pensar cómo se genera una relación menos dificultosa.  

La séptima conferencia tuve que continuar con la temática de la quinta, respecto a 

América Latina, puesto a que se presentaron mociones de compañeras que venían 

de diferentes países y pedían desarrollar, extender las discusiones. Por ejemplo, de 
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Ecuador, pidieron que puntualizáramos las palabras, así que nos dedicamos un día 

más a pensar las problemáticas y analizar, por medio de preguntas a intervenciones 

de las personas presentes, qué camino tomar.  

Muchas veces me habían preguntado en diferentes ocasiones cuál es mi posición 

con respecto a la democracia, así que la anteúltima conferencia, la octava, la utilicé 

para referirme y debatir en extenso sobre esta cuestión, que podría resumir en que 

la democracia también tiene un carácter de clase y representa ciertos intereses. 

El último día, finalizamos con una novena conferencia que se basó en el trabajo, 

dejé lo más importante para el final. Sabía yo que Chile era un país minero, desde 

las entrañas de la tierra saca el mineral que le permite funcionar ligado a la 

economía a nivel internacional. Por eso destaqué y le di fundamental papel, al hecho 

de buscar recuperar las industrias, las fábricas, los talleres, para arrebatárselo del 

dominio de los curas capitalistas.  

Parecía que cada conferencia se repletaba más que la anterior. A mi no me ganaba 

el desgano, ni el temor, ni el cansancio. Me sentía presa de un irremediable mal, la 

pasión por las multitudes. Volney y Demófilo estaban siempre en la primera fila, 

escuchaban mis palabras como si hablara la maestra en el salón, asentían con la 

cabeza, repetían palabras con sus pequeñas bocas aprendices.  

Al terminar el ciclo de conferencias, sentí un cansancio abismal. Me ha pasado en 

otras ocasiones, que luego de una intensa actividad, me siento desgastada. Tenía 

ganas de descansar, caminar por algún lugar que me brindara satisfacción y sobre 

todo, dedicarme a escribir. También me ha sucedido a menudo que tengo períodos 

de viajar y tengo otros períodos en los que quiero estar tranquila, sentada en una 

silla, escribiendo respecto a lo que vi, sacando conclusiones. ¿Cómo podría 

metabolizar sino, las experiencias y aprendizajes del camino? El único modo que 

encuentro es mediante la palabra.  

Pero no pude descansar. Había que seguir adelante. Volvimos a Valparaíso. 

Habíamos estado demasiado poco en esa ciudad y yo sentía que había que repetir 

el ciclo de charlas allá, por el ánimo que había percibido entre la gente. Esa 
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emoción, esa sensación de que va a pasar algo. Otra cosa que he aprendido de mis 

viajes, es a distinguir esa emoción en los rostros de la gente, en sus cuerpos, en el 

aroma que expelen. Puedo enterarme a kilómetros de distancia cuándo están listos 

para las grandes revueltas, para las revoluciones o para una que otra protesta. Lo 

ponen de manifiesto, igual que una ansiedad revuelta, se mueve y hace mover al 

cuerpo, te abre los ojos y te hace dar un impulso inconsciente hacia adelante, 

aunque estés quieto.  

Repetí las nueve conferencias en Valparaíso, en un teatro cuyo nombre no recuerdo 

en este momento, como si nunca hubiese hecho nada antes y no existiera en mi el 

agotamiento. De hecho, aproveché las destrezas que da la experiencia y la 

repetición, para valerme de algunas frases que sacaron aplausos. Repetí la misma 

seguidilla de temas. Noté diferencias en el modo de tomar las palabras, de 

percatarse que eran ciertas. Las mujeres de Valparaíso, tienen en su mirada, una 

intensidad gloriosa, que me recuerda la sensatez que solo puede encontrarse en 

los orígenes de la historia.  

Nos quedamos, durante esos días, en una habitación donde entrábamos todos 

bastante cómodos pero apretados, con una vista al mar que hubiera sido la envidia 

de mis amigas europeas de la infancia. La belleza de una ciudad bañada por el mar. 

Las olas golpeando junto al viento. La arena. Los cerros poblados de casas de todos 

los colores, que recuerdan los retratos de los pintores más destacados. Nuestra 

ventana parecía una de esas obras de arte. El cielo ocupaba la mayor cantidad del 

espacio, encegueciendo el paso a las aves con un sol radiante.  

A inicios de marzo, partimos desde el puerto de Valparaíso con rumbo al puerto de 

Iquique. Al salir, el puerto entero había sido adornado con motivo de mi despedida. 

Me sentí emocionada. Me sentí querida. Hubiese querido quedarme, pero al mismo 

tiempo, la expectativa de seguir era altísima. Yo sabía que allá me estaban 

esperando personalidades políticas como Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, 

así que tenía una increíble necesidad de dirigirme hasta donde estaban, sin demora. 

Tardamos más de lo que me hubiese gustado. Pero al llegar la postal fue 

maravillosa.  
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Se trata de un puerto que se extiende en amplitud, con un comercio marítimo 

inagotable. Cuando el barco encalló, pude notar que como ya era habitual, una 

muchedumbre nos aguardaba en tierra. Entre los hombres y mujeres que agitaban 

sus brazos, alegres por nuestra llegada, pude distinguir sin duda al hombre del siglo. 

Tenía un porte elegante, alto, con una figura ni delgada ni ancha, más parecida a 

un rectángulo perfecto. Sonreía y podía ver la luz en sus ojos desde arriba del barco. 

Supe que era él de inmediato. No es que me haya enamorado. A su lado, también 

pude verla a Teresa, pálida, agitando un pañuelo en la mano. Más bien creo que 

establecí un vínculo estrecho tanto con Luis Emilio como con ella. Él le decía “mi 

compañerita” y a mi siempre los diminutivos me molestaron bastante cuando iban 

dirigidas a las mujeres. 

Me estiró la mano para que bajara de la escalera. Volney y Demófilo se me pegaron 

atrás como dos maridos celosos. Le saludé de manera agraciada y me dirigí a 

abrazar a Teresa. Hablamos juntas un rato, sobre el viaje, los destinos a los que 

habíamos visitado antes, el clima político. Me tomaba la mano al hablar, así que me 

agradó de inmediato. Sentí la honestidad de sus palabras. Emilio también era todo 

honestidad. Nunca tuvo para conmigo dobles intenciones sexuales si existía esa 

duda. Al contrario, me tenía idealizada, como en un pedestal. Yo creo que si me 

hubiera visto desnuda, después de tres crías, el pobre se hubiese marchado 

espantado. O tal vez la que se hubiese marchado espantada era yo, quién sabe.  

Años más tarde cuando me llegó la noticia que decía que él se había suicidado, 

supe de inmediato que no era cierta. Instantemente supe, que alguien lo había 

asesinado. No solo porque de tres balazos no se suicida nadie, sino por su temple, 

por el tipo de persona que era, jamás hubiese abandonado la batalla. Era una 

persona que pensaba noche y día en encontrar las vías para la transformación 

social, igual que si se tratara de un camino que no se encuentra al anochecer.  

La gente que está obsesionada con una idea no se mata, a menos que esa idea sea 

la muerte, obviamente. Pero aquel que tiene en su deber la justicia, no se deja morir. 

Se utiliza a si mismo, a si misma, para las grandes tareas. Recabarren no se mató. 
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Eso lo puedo firmar. Lo mataron. Y a balazos. Si fueron tres tiros quiere decir que 

se resistió. Habrá sido en su escritorio, años más tarde, nunca supe en qué lugar.  

Esa era la primera vez que nos veíamos. Mi mano estirada en su dirección. Las 

palabras que nos dijimos, Teresa, él y yo. Porque era una relación platónica de a 

tres, ella y yo también entablamos un vínculo de inmediato. Hay mujeres que actúan 

en forma patriarcal, consciente o no consciente, encubren violencias de género, 

sostienen instituciones patriarcales, defienden a quienes consideran sus líderes. 

Hay mujeres anti-patriarcales, no necesariamente por su nacimiento, si por su 

cotidianeidad, en el día tras días en el que se le fueron presentando experiencias, 

imposiciones, determinaciones sobre las cuales fue tomando decisiones, morales, 

feministas. Teresa era una de ellas. Ese tipo de mujeres que en la dinámica de años, 

ante cada hecho, daba muestras de una endereza moral sólida, casi sin detalles.  

Jamás hubiese hecho algo contra ella. Una infidelidad como le llaman. Acostarme 

con él a sus espaldas sin que nadie lo supiera. Un secreto que se hereda a la 

historia, con o sin reproches de por medio. No podría. Hacerle eso a otra mujer. Me 

gusta cómo me mira con la certeza de que yo soy leal a ella, más allá de él. 

Encontramos el camino para hacer realidad el deseo, sin que fuera funesto, 

tramposo o engañoso. Ya sabía yo que en algunas cosas América era mucho más 

de avanzada que Europa, a lo contrario de lo que se piensa. Pero por ahora estaba 

recién bajándome del barco, nos dirigimos hacia su casa, pues por supuesto nos 

ofrecieron quedarnos allí con gran hospitalidad. No tenían hijos ni hijas, lo cual en 

aquel momento generaba la curiosidad de las gentes metiches. En más de una 

ocasión recuerdo haber oído la pregunta de alguien que sugirió a Teresa un par de 

bebés dando vueltas por el piso y ella negó con la cabeza, como si hubiera una 

tragedia horrible de la que no quisieran hablar. A mi se me hacía como que habían 

perdido embarazos. Pero no tuve el desatino de preguntar. Tal vez ella había 

decidido no tenerles, en todo su derecho, no fue un tema que tocásemos. Las 

mujeres cuando hablamos a solas, también discutimos de política, economía, 

sociedad. No hubo tiempo de hablar de bebés. 
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La casa de Teresa Flores y Luis Emilio Recabarren en Iquique era de tres pisos. La 

habían construido junto con obreros del mineral, que se habían prestado como 

albañiles, carpinteros y oficios varios. Era muy parecida a un local, de hecho se 

usaba para eso. En su casa, no había niños corriendo a cepillarse los dientes, había 

mujeres trabajadoras que se juntaban a planificar cómo sacar a un jefe abusador. 

No había pañales ni biberones, había pilas de periódicos, volantes, folletos, 

boletines que editaban casi cada día.  

El lugar donde vivían realmente era una habitación, en el tercer piso, bastante 

pequeña. El resto eran salas de reunión. Una cocina que seguramente se usaba 

para las actividades, ollas comunes, apoyo a las huelgas. Teresa no cocinaba la 

sopa de los domingos en ollas hirviendo, eran dos o tres obreros del mineral, los 

que preparaban unos banquetazos para veinte, treinta o cuarenta personas.  

Por alguna razón que desconozco, estaba todo pintado de azul. La fachada, las 

habitaciones, el patio central. Cuando entré por primera vez, me di la sensación de 

túnel, porque tiene varios pasillos, habitaciones, puertas que dirigen hacia lugares 

que no conocía, un patio central. Tengo la idea de que había un pasillo sin techo o 

algo por el estilo, porque al llegar, la iluminación era lo primero que golpeaba a la 

vista. Era como si en vez de entrar, se saliera nuevamente al exterior. Parecía otro 

mundo adentro. Algunas paredes estaban un tanto deteriorada, haciendo notar que 

Chile es un país sísmico, con las típicas roturas estructurales. Había gente reunida 

en la primera habitación que vi, sentadas en sillas, con una mesa en el centro. Y 

salía un olor a guiso que me envolvió de inmediato desde la cocina. Nos estaban 

esperando. Llegamos, nos sentamos, parecía mis crías eran las únicas del lugar. El 

espacio era tan amplio, pero se sentía seguro al mismo tiempo. El suelo era gris, no 

recuerdo el material. Trato de forzar a mi memoria para acercarme a los detalles, 

pero estaba tan emocionada de estar allí. Ese lugar se sentía histórico. Yo me sentía 

histórica estando allí.  

Lo más sorprendente sin duda, es un escenario, no pequeño que tenían en el medio 

del patio. Se notaba que estaba dispuesto todo el lugar para recibir a una gran 

cantidad de personas. El escenario, construido con tablas de madera, también había 



 
48 

 

sido elaborado por los propios trabajadores del salitre, que más tarde tuve el agrado 

de conocer. Había un clima de que si se caía una rama, inmediatamente iban a 

haber dos o tres personas enderezándola, colocándole un ungüento especial al 

árbol, cantándole canciones de cuna especial para vegetales y recuperándola a tal 

punto de posibilitar que de esa rama quebrada, surgiera un nuevo árbol. Es un poco 

exagerado lo que digo, pero quiero graficar, lo increíblemente activa, constructora y 

eficiente que eran esas personas. No era de dejar ver ahí una basura, y 

simplemente seguir. No escondían cosas bajo las alfombras.  

A partir del 20 de marzo, invitada por Luis Emilio, Teresa y su formado Partido 

Obrero Socialista (POS), salimos rumbo a la pampa nortina a recorrer las oficinas 

salitreras. Comenzamos, si mal no recuerdo por la oficina salitrera Aurora. Algo 

pudimos charlar en el viaje. 

- Luis Emilio: Ahora voy a presentarla con la realidad la pampa nortina, la 

miseria que recorre los cantones salitreros, producto de la apropiación del 

trabajo por parte de transnacionales extranjeras, que vienen a saquear los 

recursos naturales. 

- Belén: Entiendo de lo que habla. He visto sus salones elegantes, plagados 

de lujo, manteles caros, aretes colgando de diamantes en las orejas, los 

guantes blancos de quien no realiza labores pesadas con sus manos. Hay 

de esa especie de gente en España, se pasen por salones y comen en el 

Club de la Unión, creyendo que les va a durar para siempre. 

- Teresa: Podrá ver en el paisaje dos tipos de edificaciones, una destinada a 

los obreros, precarias, arrumbadas, con ventanas pequeñas, ambientes 

reducidos, en caso de poder entrar, podría ver los muebles de madera 

antiguos, las camas en catre de a cuatro o seis por habitación, las cocinas 

pequeñas. En cambio hay otro tipo de construcción, en donde se alojaban 

los dueños, jefes y patrones, con todas las comodidades, amplias, adornadas 

en techos y paredes, con unas bellas arañas de cristal colgando en el centro. 

Basta con ver la diferencia en la calidad de los manteles para comprender 

las diferencias de clase social que subyacen esta sociedad. 
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- Belén: Lo que no entiendo es cómo puede pasar tanto tiempo sin que cambie, 

sin que la acción decidida de personas como quienes estamos aquí 

presentes, altere las cosas en un sentido contrario a este. 

- Luis Emilio: Hay quienes hablan de crisis de la subjetividad y con eso explican 

muchas cosas. Dicen que una cosa es estar material y objetivamente listo 

para tales fines y otra cosa es estar listo subjetivamente para los mismos. Yo 

por mi parte creo que la acción es redentora y que más temprano que tarde, 

sucederá lo inevitable.  

- Belén: ¿Qué es para usted lo inevitable? 

- Luis Emilio: Que las organizaciones obreros como la Federación Obrera de 

Chile (FOCH) pasen a ser la base de una nueva sociedad. ¿Por qué no 

podemos ser el germen del porvenir, si ya hemos empezado a construirlo con 

endereza moral y sólidas bases?  

- Belén: ¿Cree que la FOCH podría reemplazar al gobierno? 

- Luis Emilio: ¿Y por qué no? 

- Teresa: Están organizados en consejos los gremios, cada sección de la 

FOCH fue formada en base a asambleas, delegados revocables, estatutos 

para el combate. ¿Por qué no? 

En cuanto llegamos, una explanada de obreros nos esperaba. Eran tan serios, que 

me llamó la atención, su forma, específica de ser, de vestir, de moverse. La gran 

mayoría, aplastante, era de un cuerpo en extremo delgado, raquítico, como si la 

mala alimentación se les notara en los huesos filudos. Prácticamente no sonreían. 

Parecía que reírse era un esfuerzo enorme, que no estaban dispuestos a hacer, 

para desechar energía. Energía que de seguro necesitarían para trabajar catorce o 

dieciséis horas de corrido cada jornada.  

Nos reunimos en una sociedad de socorros mutuos y en todo momento nos 

acompañó Emilio y Teresa. En muchos momentos incluso, me ayudaron a vigilar a 

mis crías, aunque Nora siempre estaba con la vista atenta. Lo recuerdo como un 

lugar lleno de polvo, parecía que entraba desde la pampa, una corriente permanente 

de arena que llenaba todo de un polvillo y volvía las cosas de un color ocre. Todo 



 
50 

 

tenía ese tono sepia. Las caras de las gentes. Los cuerpos. Las ropas. Hasta el 

blanco de los uniformes, estaba teñido de ese tinte amarronado.  

Me llamó la atención que en Aurora nos encontráramos con tantos hombres, era 

como si las mujeres se hubieran desvanecido o corrido lejos, así que pregunté por 

ellas ni bien tuve ocasión y me comentaron que están tan subsumidas en las 

labores, que no tenían ocasión de presentarse a las reuniones o actividades de 

aquel tipo. Traté de mostrarme horrorizada y encolerizada, al punto tal, que se 

organizó de inmediato una reunión con las mujeres para que yo pudiera hablar con 

ellas. Pues resulta que con el tema de las labores domésticas, estaban escondidas, 

obligadas a criar, cuidar, cocinar, de sol a sol. Ellas me mostraron unas monedas, 

a las que le llamaban fichas salitreras, construidas algunas de caucho otras de algún 

metal, con el sello y la marca de la oficina. Y me comentaron que solamente con 

esas fichas se podía comprar en el negocio específico de la oficina, conocida como 

pulpería.  

A decir verdad yo ya sabía esa historia, pero me la dejé contar varias veces, solo 

para ver cómo sacaban de sus bolsillos esas fichas de colores, marcadas con 

números y nombres de oficinas, para mostrármelas. Eran rojas, verdes, negras, 

púrpuras, amarillo sepia como del que estaba teñido todo. Hablé con ellas sobre el 

rol que cumplían, cómo participaban, si se sentían a la par, y noté en seguida que 

pese a la enorme radicalidad que vivía el sector aquel, ellas seguían siendo 

relegadas. Traté de incitarlas, de prender esa llama que habita en cada mujer, la 

flama combativa que cambia las vidas. Y al final eran ellas las que me terminaban 

incitando, criticando todo lo que existe, mostrando su hartazgo.  

No nos reunimos con ellas solo una vez. Eso hubiese sido una pérdida de tiempo. 

Se fijaron reuniones una vez por semana y se le dio un nombre organizativo a la 

reunión que fue “Centro Belén de Sárraga”. El nombre no me agradó al principio, 

porque no quería que se lo tomara nadie como un culto a la personalidad, así que 

propuse un nombre como Centro para la Libertad y la Justicia de las Mujeres, pero 

ellas insistieron. Las noticias sobre mi viajaron desde lejos, sienten por mi, la estima 

que yo siento por ellas.  
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Recuerdo los nombres de varias de las mujeres presentes, Carla, Irma, Violeta. 

Ellas tenían una personalidad que florecía al escucharlas. 

- Violeta: Ellos van, participan, hacen la huelga, están al centro y nosotras no 

somos nada. Se supone que son mineros, estratégicos, de gran importancia 

porque si ellos paran, pueden frenar la producción, pero nosotras, nada. Hay 

un proverbio que les dicen los socialistas a ellos: “Todas las ruedas se 

detienen si así lo quiere tu brazo vigoroso” y a nosotras nada.  

- Carla: Se invisibiliza nuestro trabajo como si no existiera. Casi que te dan a 

entender que es un lujo quedarse en la casa. Tienen la imagen de que ellos 

son los que salen a trabajar y que nosotras nos quedamos todo el día 

durmiendo, jugando o haciendo galletitas. 

- Violeta: No ven la opresión que sufrimos, los padecimientos. Que si llegan 

borrachos en mitad de la noche y nos pegan. Que si hay para parar la olla o 

hay que hacer que los hijos pasen hambre otra vez. Son muchas las 

preocupaciones que tenemos, las tensiones que ni se consideran como 

ciertas. 

- Irma: Lo que da rabia es que no se habla o se habla poco, recién ahora se 

están empezando a sacar algunas notas al respecto y empiezan a hablar las 

compañeras. Pero también hay que mirar la vida, la historia, desde nuestra 

perspectiva.  

En ese momento aprendí que siempre las mujeres deben ser la preocupación 

principal, pues las torturas, vejaciones y falta de derechos a las que están 

sometidas, se encuentran acallados tras los muros de las paredes escondidas. 

También la infancia y en realidad, todo aquel ser que no se parezca al hombre, ario, 

de los estereotipos.  

Conocí en esa reunión a un tal don Isidro Urzúa, que insistió en quedarse mientras 

yo hablaba con las mujeres, no quise interrogar por qué, pero le tuve que pedir dos 

o tres veces de manera que graduó de amable a no tan amable, que por favor se 

fuera. Solo cuando se fue, pude sentir en las asistentes, la soltura para decir la 

verdad sobre su situación. Y así fue que lo hicieron. Me preocupé de tomar nota del 
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detalle de lo que iban narrando, les hice una infinidad de preguntas y armamos con 

esos puntos un petitorio que presentamos a Emilio, Teresa y las demás personas 

interesadas.  

Mi intención era mostrarles que ellas no estaban solas, que les daba el respaldo de 

mi popularidad o de lo que sea que tuviere. Las noté agradecidas, encantadas, 

valoradas. Los mineros, que iban a esperarlas a la salida de las reuniones, trataban 

de no emitir comentarios desfavorables y comenzaron a practicar no ser 

absolutamente patriarcales como hasta entonces. Las violencias, hasta entonces 

ocultas, no se dejaron pasar con tanta facilidad. El clima cambió en un sentido 

favorable a ellas.  

La historia inmediata había ocasionado una enorme derrota. Durante años 

anteriores, más precisamente en 1907, los salitreros habían sufrido la muerte de 

cientos, después de declarar una huelga que se alojó en la Escuela Santa María. 

Las mujeres también habían sufrido esa derrota. Puesto que muchas de ellas se 

encontraban presenten, de diversas nacionalidades, chilenas, peruanas, bolivianas, 

argentinas, y habían resistido a la represión con endereza. Una de ellas, Stella, cayó 

asesinada con su bebé en brazos, atravesada junto con él, por una lanza del 

ejército. Dos años antes, en el centro del país, con repercusiones a nivel nacional, 

la semana roja de la carne en Santiago, ya se había cobrado la vida de muchas 

otras personas trabajadoras, pobres.  

También tuve reuniones con los propios salitreros en Aurora, duraban poco tiempo 

sentados, luego se tenían que ir a trabajar rapidito y otro ocupaba su lugar. Parecía 

que eran en vez de camas, sillas calientes, porque las dejaban entibiaditas para el 

que seguía. No sonreían, pero sabían mostrar la simpatía por la causa de otros 

modos, la abnegación por ejemplo. Jamás vi gente más abnegada. En una ocasión, 

en la casa local que tenían Recabarren y Teresa, vi, cómo un grupo de mineros, 

perseguía una rata con sus propias manos, para que no anduviera dando vueltas, 

desparramando sus pestes. No sabían lo que era negarse cuando había que realizar 

una labor que contribuyera a los demás.  
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Colaboré en el periódico “El Despertar de los Trabajadores” que Luis Emilio y Teresa 

editaban en cada una de las zonas que íbamos visitando. Se habían organizado 

locales, con imprentas, que realizaban una gran cantidad de copias de este material, 

cuyas notas hacían respecto a los problemas y crisis de la pampa salitrera. Escribí 

cerca de cincuenta notas apoyando la causa, desde distintos enfoques, tomando 

hechos que acontecían en la realidad. Me sentía libre al escribir en dicho periódico, 

todavía conservo una copia que guardo bajo mi cama, para que cada noche cuide 

mis sueños. 

Unos días más tarde, partimos rumbo a Negreiros. Allí se organizó una conferencia 

grande en la sociedad de socorros mutuos, a la que solicité de inmediato que se 

invitara tanto a los mineros, como a las mujeres del mineral, cuestión que se hizo y 

tuvimos una gran concurrencia con una composición predominantemente familiar. 

Había niñas, niños, bebés, mujeres, hombres en zapatos de cuero de vaca. El tema 

que plantee giró en torno a la cuestión obrera, pues comprendí rápidamente que era 

el asunto fundamental que compartíamos quienes estábamos presentes. Hacían 

intervenciones como si solo hubiese dos personas en el salón. Luis Emilio por 

supuesto, estaba allí presente. También Teresa. Me miraban con los ojos llenos de 

admiración cada vez que intervenía y yo me enardecía cuando lo hacía, sentía que 

me escuchaban con partes que no eran solo los oídos.  

Después creo que fuimos a Pampa Negra o Zapiga. Primero Zapiga y luego Pampa 

Negra o al revés, no puedo recordar. Luego recuerdo con claridad que visitamos 

Santa Laura, puesto que al llegar, cientos de personas aguardaban con banderas, 

música y banderines de colores. También realizamos una presentación en la sede 

de la sociedad de socorro mutuo de Humberstone, antiguamente llamada La Palma. 

Ver las condiciones en las que aquellos hombres trabajaban sin duda me dejó sin 

aliento, el riesgo a no volver a casa era enorme cada día, vivir atormentados por el 

patrón y por la miseria. Me solidaricé con su causa casi de forma inmediata. Sentía 

que el contenido de mi aventura estaba puesto en esas cosas, en las peleas que 

era capaz de dar, no contra piratas, sino contra reales amenazas: los opresoras y 

explotadores.  
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El calor, en la pampa, era insoportable. Y no cambió cuando seguimos viajando, 

bajando por el mapa, hasta Antofagasta, en donde también visitamos varias oficias 

salitreras. Entre ellas Chacabuco, un lugar donde conocí a Luis Cometa y Julia, su 

hija, con quien entablé una rápida amistad. Él era un historiador, que se había 

dedicado la vida a la causa de la clase obrera, de pies a cabeza. Su casa estaba 

repleta de libros, archivos, revistas, diarios, cosas viejas que almacenaba como si 

fueran reliquias, tesoros hundidos en algún viejo corsario. Adoraba la historia y me 

transmitió esa pasión. Se dedicaba a estudiar Chacabuco, hacía historia actual, en 

desarrollo, analizaba las relaciones sociales, las formaciones, las contradicciones 

entre los patrones y los trabajadores. Se había metido incluso, en la cuestión de la 

mujer y ya había empezado a visibilizar la situación de las mujeres pampinas.  

Una noche nos juntamos a comer en un lugar que no sabría identificar, pero que 

quedaba muy cerca del campamento, estábamos los cinco, además de Nora, 

Volney y Demófilo, Teresa, Luis Emilio, Luis Cometa y Julia. Hubo risas, charlamos 

y pudimos comprender más en profundidad los procesos que se estaban 

transitando, subterráneamente. Otra noche se hizo una velada en mi honor en la 

Sociedad de Hombres Libres de Antofagasta y también fuimos juntos, como si 

fuéramos un grupo estrecho de amigos, una manada. Mientras cenábamos, se 

lanzó la publicación de un periódico anti-clerical, lo cual me llenó de orgullo.  

Visitamos después otra oficina que se llamaba Agua Santa, María Elena y otras dos 

o tres cuyos nombres no quieren presentárseme ahora. En una ocasión, me tocó la 

oportunidad de enfrentarme a un jefe, que vino a retar al grupo que estaba 

conversando conmigo, no se cómo apareció, ni quién le pasó el dato, pero llegó 

enojado, diciendo improperios. Sin decir ni un solo insulto, lo bajé y lo subí con 

palabras, hasta que lo dejé mudo y tuvo que irse por el mismo lugar donde había 

venido. Otra situación se dio con un miembro del clero, que me enfrentó ante la 

concurrencia, diciéndome fea, prostituta e insípida.  

Todo esto le causaba risa a Recabarren. En un momento se acercó a mi para 

decirme, si conocía la metáfora de los porotos. Yo le dije que no, y entonces sacó 

de la cocina, una puñado de porotos que acomodó en cuatro filas sobre una mesa 
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y colocó al frente a un poroto, el más grande que encontró. Luego me preguntó, 

¿cuál es el jefe? A lo que contesté: Claramente, el que poroto más grande que está 

fuera de la formación, opuesto a los otros. Emilio sacudió entonces todos los porotos 

con un manotazo, mezclándolos, revolviéndolos unos con otros y me dijo: ¿Y quién 

es el jefe ahora? 

Él hacía ese tipo de cosas en forma constante. Sin ánimos de pedantear. Lo que 

quería era transmitir lo que sabía, sus propios conocimientos. Era un hombre que 

viajaba mucho, que tenía una amplia experiencia organizativa, así que yo lo 

escuchaba. Éramos muchas las personas que lo escuchábamos. Y él nos 

escuchaba también. Tenía una forma muy cortés, elegante, no se lo oía decir un 

insulto ni aunque se le cayera un yunque en la rodilla. Era de una moral intachable. 

No habían rumores, denuncias, quejas, nada que se le pareciera. Claro que debe 

haber tenido su lado patriarcal, por supuesto, pero él comprobaba que se podía 

reducir y bastante, a diferencia de otros, que lo dejan relucir a viva voz, a vista y 

paciencia de quienes caminan por la calle.  

En cuanto lo vi tuve una sensación física, pero no era solo con él. También era con 

ella. Una noche –muchas cosas sucedían de noche, puesto que mis hijos dormían-

, de esas en las que una charla terminaba tarde y luego se comía, pero no se bebía, 

Recabarren no permitía que corriera el alcohol, en ese sentido tenían reglas 

discutidas y votadas. Según contaban el alcohol era un vicio allá en el norte, el 

método al que recurrían los hombres de trabajo, ante la fatiga de cada día, que los 

iba llevando a un camino sin retorno, de divagar en lugares turbios, gastándose la 

poca paga que traían, golpeando a las mujeres al llegar a los hogares y las historias 

que conocemos vinculadas a este tipo de adicciones.  

Yo no tenía interés por beber, así que disfrutaba de las solas charlas, las comidas 

que siempre eran cuantiosas y deliciosas, pero hechas con la gracia de las 

trabajadoras de la cocina. Y después pasaban otras cosas. Para el que se quedaba 

de noche, a la hora en la que las velas no arden. Ahí la gente, derechamente se 

quedaba sin ropa. Sin tabús, sin tapujos. Como si al calor de la noche se forjara una 

sociedad libre, de personas que vagan sin ropa, en una escena de otra civilización, 
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de otros tiempos, de otras culturas. Parecía ahí adentro, que después de las 12 de 

la noche, en vez de una Cenicienta, emergía una sociedad secreta de gentes cuya 

doctrina era la libertad, honestamente, desde las vísceras, desnudando el cuerpo y 

la mente. Yo me paseaba por la casa, sin importar que se vieran las cicatrices de 

mis crías. Ni las marcas que me dejó un arresto que tuve en Málaga, allá por 1904, 

cuando protestaba contra Camilo García de Polavieja en su hotel, después de fusilar 

al poeta Rizal. 

Desnuda me sentía cómoda, llena, repleta. Si tenía o no las tetas caídas a nadie le 

importaba, no era eso lo que iban a mirar. Y tenían para mirar, todas las imborrables 

cicatrices de mis heridas. Pero yo era ante sus ojos, Belén de Sárraga, que era 

como si fuera la reina de un pueblo que ellos habían fundado. La que salía en el 

dibujo que tallaron, aunque no era una devoción ciega, estaba condicionada a mi 

accionar, bastaba un tropezón, que significaría una caída infernal. Emilio 

participaba, pero no era un tema para él, se dedicaba a otras cosas, Teresa también, 

se los veía, sí, dar una vuelta, satisfacer sus necesidades envueltas en la masa 

social y luego se esfumaban entre las tareas pendientes. Estábamos allí, 

condicionados por el vínculo, no como una obra teatral del Marqués de Sade, sino 

como una auténtica comunidad revolucionaria.  

Hasta que llegó la tormenta y se llevó todo. Arrasó con nuestras construcciones 

sociales como si no significaran nada, piedra por piedra borraron la historia, que nos 

pareció grabar a fuego en la memoria.  

Llegó el día en el que tuve que despedirme y partir. Demófilo quería quedarse. Le 

parecía una ciudad ideal para iniciar sus propias aventuras, ya que estaba próximo 

a cumplir los dieciocho años. Pensaba que podía quedarse trabajando en el salitre, 

ayudar a organizar a los obreros, él siempre estaba dispuesto al combate, en eso 

nos parecemos. Nos acompañaron hasta la estación, para continuar viaje hacia 

Coquimbo, donde nos aguardaban una cuadra, unas mil personas, arrumbadas a la 

orilla de las vías.  
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Cuando descendimos, lo primero que vi fue los símbolos de la masonería en el traje 

de un señor. Me acerqué a él de inmediato, pues supe que venía a decirme algo. 

Efectivamente intercambió algunas palabras conmigo y expresó que tanto ellos 

como los radicales me apoyaban. Que me otorgarían financiamiento para seguir con 

mi gira y podría yo llegar a grados más elevados en el interior de sus jerarquías. 

Intenté mantener este apoyo, quería utilizar esos recursos para el proyecto de 

emancipación, pensé, que era mejor tenerlos a favor que en contra. Ramón Barros 

Luco era el Presidente de turno, un hombre liberal, abogado de la peor calaña 

Estaba también Arturo Alessandri en el gabinete, otro abogado que gobernaría 

posteriormente el país. Las crisis eran constantes, llevaba un aura de renunciar a 

donde fuera que iba.  

Coquimbo era una ciudad hermosa. Se realizaron dos presentaciones en el Teatro 

Municipal a mediados de abril. Y un señor Lafferte, me comentó que se iba a 

organizar una cena en mi honor. 

- Belén: Una consulta al respecto, ¿cuánto presupuesto piensan ustedes 

destinar a tal banquete?  

- Lafferte: Tenemos una suma ya recaudada, si, que sería destinada para tal 

evento. Sería de mal gusto revelar el monto, pero tenemos pasteles. 

- Belén: Lo que sería de mal gusto sería desperdiciar el dinero de los 

trabajadores y las trabajadoras en cenas u hoteles lujosos que ni usted ni yo 

necesitamos. Así que solicito que el dinero dispuesto para tal banquete, sea 

destinado en su totalidad a un banquete para el pueblo, al que por supuesto 

asistiré encantada. Y asegúrese por favor, que no vayan a darle al pueblo 

menudencias, o pan. ¡Que le den al pueblo pasteles! De la mejor calidad y 

sabor. A ver si por saborearlos un día, despierta el deseo de revelarse contra 

la pobreza patriarcal.  

Finalmente la cena en mi honor que planteaban organizar, se transformó en una 

enorme mesa repleta que estuvo abierta al público durante horas, por la que 

circularon cientos de personas. Y a la que quise asistir en calidad de una invitada 

más. Nunca me gustó el sonido rimbombante del prestigio. Estaba casi en silencio 
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observando la situación, con un humor cambiante, mis hijos, intercambiando 

pasteles, Nora charlando con alguien y la vi entrar al salón. Estábamos en una 

especie de estación de bomberos, un lugar que no se asemejaba a aquellos en los 

que solía presentarme. Cuando ella llegó, la gente se dio vuelta a mirarla, sabiendo 

quién era con un solo golpe de vista. Yo la abracé como si la conociera desde 

siempre. Ella me abrazó y parecía que habíamos sido amigas desde siempre. Para 

mi, Elena Caffarena era una celebridad, una celebridad con contenido.  

Me llamó de inmediato la atención que estuviera vestida con corbata, un traje negro 

de pies a cabeza, camisa blanca, zapatos lustrados brillantes y el cabello 

engominado, parecía un tanguero de Buenos Aires. Sentí una vibra inmediata, un 

deseo de actuar junto a ella, aventurarme con ella, pelear contra el patriarcado con 

ella, oponerme a la Iglesia junto a ella. Desde que la vi comencé a llamarla Ele, tuve 

el atino de notar que no era ella, que era un él. Un imponente y glorioso él. De esos 

que valen la pena. Ele se elevaba por sobre la población media, tanto que estaba 

con angustia. Se elevaba tan alto que vivía con vértigo, con miedo a caer, como si 

estuviera siempre en lo más alto de una escalera, en la cima de una montaña, a 

punto de caer. Ele y a veces yo cuando hablábamos, nos sentíamos paradas sobre 

una cáscara de plátano, haciendo equilibrio, constantemente.  

- Ele: ¿Crees que nuestros planes no fallen? Que de estas personas presentes 

no vaya a haber algún traidor, alguien que confiese nuestros secretos a los 

enemigos, para que nos quemen en la hoguera como a tantas otras. 

- Belén: Creo que siempre está presente lo siniestro, camuflado tras las formas 

más bellas, amables, tras banquetes de agasajos y palabras crocantes. 

Distinguir, aprender a separar la paja del trigo, es la gran virtud de la vida. 

- Ele: Virtud que estoy lejos de poseer. Confío, estimo, creo en potenciales que 

resultas perdidos, o peor aún, que se me vuelven en contra, como cuervos 

que te arrancan los ojos, habiéndolos o no habiéndolos criado. 

- Belén: Me gusta creer que uno de cada diez no merece nuestra confianza. O 

tal vez uno de cada cien. O quizás, tan solo el uno por ciento.  
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No pude volver a verla después de ese día. Fue un encuentro casual en Coquimbo, 

en medio de las gentes que iban y venían, tomaban pasteles de la mesa, saludaban, 

agradecían, sonreían y volvían a salir por la puerta. Estuvo una hora o una hora y 

media, hablaba con una voz gruesa, agrietada por sus experiencias de vida. Me 

tomaba de la mano y yo tomaba la suya. Sentí su olor, parecido a otra época, ese 

olor que se encuentra de vez en cuando en algún jabón, en la fragancia de alguien 

o paseando desprevenido por una avenida. A veces cuando ando por ahí, sin darme 

cuenta, vuelvo a olerla en el aire, pienso que tenía alguna fragancia que se repite 

luego en otras cosas, como lavanda, aunque lavanda no era, era más grueso, un 

olor más duro. Parecía maíz, olor a lluvia en un maizal cuando no es ni invierno, ni 

verano, ni primavera.  

Lo primero que hizo fue realizarme una caracterización meticulosa de todas las 

personas que estaban presentes. Le conté mi altercado con los pasteles y Ele me 

aclaró el panorama de quién era quién en aquel sitio. Al parecer se estaba gestando 

un ala burocrática, que perseguía intereses propios y tenía sus propios métodos. 

Situación que me dejó bastante preocupada, quién sabe en qué podría terminar 

todo esto. Tenía cierta malicia en la mirada, se reía con la boquita apenas abierta, 

pequeña, dejando ver sus dientes también pequeños. Tenía una personalidad 

arrolladora. Te cautivaba de un solo latigazo intelectual. Era moralmente intachable.  

Se quejaba a menudo, constantemente, tenía dolores y parecía que luchaba contra 

monstruos. Monstruos reales, no inventados. Tenía mucha oposición de hombres, 

que no le dejaban cumplir un papel central y le desplazaban a los márgenes. Pero 

Ele no era material para bordes. Era centro, acero puro. También tenía sus 

contradicciones, no hay para qué idealizar. Seguramente muchas más de las que 

conocemos, dado el ambiente en el que estaba. Más adelante, sobre todo, la cosa 

comenzó a pasar de claro a oscuro.  

Luego de que Ele se fuera, larga despedida mediante, volví a quedarme sola en mis 

palabras y lo único que pudo volver a llenarme era seguir andando. Nos preparamos 

para partir hacia Taltal a la mañana siguiente. Los primeros días de abril llegamos 

a la ciudad y nos hospedamos en el Hotel Cosmopolitan, que aunque posee un 
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nombre grandilocuente, es nada más que una casa con unas cinco o seis 

habitaciones disponibles para arrendar.  

En Taltal realicé dos presentaciones en un teatro, se repletó de gente. Tuve el 

agrado de presenciar uno de los espectáculos más sorprendentes que había visto 

en mi vida. Encendieron antorchas, miles de personas, en la oscuridad de la noche, 

mientras caminábamos desde el teatro hacia el hotel. Fue un momento emotivo, 

parecido a la magia. Eran varias cuadras, el fuego de las antorchas iluminaba sus 

caras y las nuestras, se entabló uno de esos vínculos que solo se consolida en las 

hogueras. También hicieron explotar cohetes que hacían un ruido estruendoso, 

haciendo estremecer a la concurrencia, incluyéndome, que igual que un perrito, me 

ensordecía con los ruidos. No es que me esté quejando. Esas personas querían 

demostrar que mis palabras les habían parecido ciertas y no debe existir nada más 

intenso que ese sentimiento, mucho más que los sonidos de esos cohetes, que el 

brillo de esas antorchas.   

Se organizó un Centro Belén de Sárraga en Taltal, como a menudo sucedía en las 

ciudades cuando las recorría o luego de mi partida, que tuvo algunas dificultades 

para comenzar, razón por la cual se me ocurrió la idea de lanzar un plan de 

suscripciones, para que las personas de la ciudad cotizaran regularmente al Centro, 

mediante la recepción de un periódico contingente. De nombre, para el periódico, 

las mujeres reunidas eligieron “La Feminista”, con un tiraje que llegó a rodear los 

1.000 ejemplares mensuales, recaudando fondos para la organización. A tal punto 

funcionó, que se pudo impulsar una Escuela Feminista, con maestras 

especializadas, un espacio limpio, iluminado, sillas, mesas y hasta un pizarrón.  

Varias de las noches que pasé en Taltal, me escapé a caminar por la playa, para 

sentir la brisa marina revoloteando en mis cabellos. Hacía que las ideas se me 

volvieran más claras y la paciencia más esbelta. La ciudad tenía también una plaza 

muy hermosa para dar una vuelta, con un olor a té y a orillas del mar.  

En varias oportunidades nos reunimos con salitreros y trabajadores del ferrocarril, 

había un cantón minero importante allí en Taltal. En una ocasión pude ver el tren, 
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era igual a las caricaturas, con una chimenea al frente lanzando humo, negro, 

enormes ruedas, una cabina del conductor rectangular, que podría haber dibujado 

cualquier niño de cinco años. Repleto de carga en los vagones traseros. Pasaba por 

frente a las casas de las gentes humildes, que lo veían ir y venir, como si fuera que 

cargaba un producto totalmente ajeno, apropiado por alguien a quien no le habían 

visto el rostro nunca. 

Igualmente recuerdo un muelle, que recorrimos, explicaciones por medio, de una 

obrera Dolores, que contó que era un muelle de carga. Allí, conocí a un grupo 

grande, de cerca de cien trabajadoras, mujeres, que laboraban en ese muelle, todas 

juntas y habían formado una Sociedad de Socorro Mutuo a la que llamaban 

“Libertad”. Me sentí emocionada por el nombre, recordando a mi hija y su ausencia. 

Ellas se habían vestido como para un almuerzo al aire libre, tenían vestidos hasta 

las rodillas, de brazos al aire libre. En esa época se usaba el pelo corto, estaba a la 

moda, peinado con unos ruleros que le daban un volumen espectacular. Charlé con 

ellas, casi una por una, narraban sus opresiones tratando de disimularlas tras los 

vestidos de fiesta, pero las manos se les veían manchadas, rotas, hinchadas. Las 

ojeras, las caras desechas por el polvo, los metales pesados.  

Puede que me equivoque pero creo que era Santa Laura la mina que estaba por allí 

cerca. Aunque probablemente había más de una. No pude entrar en ninguna 

ocasión al interior de los túneles mineros, decían que era de mala suerte, que las 

mujeres no podían pasar, que si pasaban, tragedias terribles sucederían. Había 

mitos y leyendas que circulaban a ese respecto, como el de una mujer que vagaba 

vestida de blanco, sin vida, por los pasillos de las minas, buscando mineros que 

llevarse a la tumba. Otros dicen que esa misma mujer, anda con un ataúd, trayendo 

a su marido al que asesinó producto de una infidelidad. Eran tantos los mitos que 

aunque insistí, no me dejaron subir. En otra ocasión me dijeron que si entraba, mi 

piel no aguantaría y se corroería entera, desfalleciendo en el acto. Me reí de tal 

afirmación, pero eso no me posibilitó subir.  

Era parte de una sociedad machista y explotadora, patriarcal, que extendía sus 

raíces de norte a sur, culturalmente arraigada, asentada en mitos y leyendas, en 
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pensamientos que la gente cree a raja tabla, aunque sea evidentemente una locura. 

Como esa época en la que la Iglesia apuntaba con un dedo y decía “¡Bruja!” y luego 

cientos de personas corrían tras ella con lanzas, fuego y una hoguera lista para ser 

encendida. No es maldad. No solo es precariedad. No solo es atraso. Es el arraigo 

de una sociedad patriarcal que hace milenios controla las subjetividades, 

moldeándolas a su imagen y semejanza.  

Alrededor de la quincena de abril, nos dirigimos nuevamente a la estación de Taltal 

para partir, esta vez, con rumbo a Copiapó. Lo recuerdo porque allí hice una 

conferencia en un Liceo de Niñas, y fue espectacular, por la cantidad de jóvenes 

estudiantes que asistió. Eran por lo menos cinco mil, sin exagerar. Desbordaban el 

liceo. No eran únicamente estudiantes de allí, venían de escuelas y colegios del 

sector. Se sentía la juventud, por la vibra, la energía que tenían. A cada palabra mía 

saltaban y aplaudían. Tenían muchos cantos y gritos propios. Me sorprendieron de 

la mejor manera. Yo no podía dejar de imaginar a Libertad saltando entre ellas en 

una escena que nunca vería realmente. Era inevitable que sintiera que ellas podrían 

haber sido mi hija. Así que tenía un vínculo pre-establecido con ellas, las veía sudar 

y sudaba con ellas. Las veía gritar y gritaba con ellas. Fue una de las charlas más 

largas que hice, debe haber durado dos o tres horas. Porque ellas iban interviniendo 

mediante gritos, hacían preguntas, como siempre me gustó. Ellas hacían las 

preguntas ahora. Parecían enormes en el público, aunque eran pequeñas. Al 

parecer se subían unas arriba de las otras, pegaban unos gritos fuertes, enérgicos 

y largos. Las escuchaba con claridad y les respondía. 

Me daba la impresión, de que pese a la diferencia de edad que había entre nosotras, 

yo las comprendía. Ellas tendrían entre trece, quince, dieciséis años. Y yo ya tenía 

cumplidos los cuarenta. Así que era una diferencia grande, de experiencia, 

desarrollo, vivencias. Pero aun así nos encontrábamos en un punto común, 

habíamos sufrido las violencias de la sociedad, ellas pese a su corta edad, yo con 

la mía. Me invitaron a charlar después de la presentación, pero yo no quise parecer 

inapropiada. Nos fuimos casi al terminar, por la puerta de atrás, un poco a 

escondidas como me gustaba hacer.  
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Tengo la impresión de que al terminar esa charla en Copiapó, otra vez me sentí 

cansada, agotada. Parecía que habían absorbido todo el movimiento que era capaz 

de dar por un día. Pasa mucho, sobre todo con la infancia. Absorben, tiempo y 

energía, que se convertirá en cosas superiores, pero en el camino, qué agobio. 

Paramos en una casa que estaba muy cerca del liceo, pero solo estuvimos dos 

noches. Luego salimos rumbo a La Serena. Al llegar, pasó una semana y nos 

sorprendimos que no se realizara la charla planificada, hasta que al paso de los 

días, cuando finalmente se hizo, resultó de una asistencia impactante.  

Ocho mil personas llegaron a la Sociedad de Artesanos de La Serena. Desde los 

pueblos aledaños, la gente llegaba en trenes, envueltas en una lluvia de flores, al 

grito de “¡Viva Belén de Sárraga!” La postal era increíble. Yo sentía que estaba en 

otro mundo, que me iba a despertar en cualquier momento, no se me subía el ego, 

sino por el contrario, pensaba cómo podía ser fiel a esa lealtad que el pueblo 

depositaba en mi, especialmente las mujeres pobres, trabajadoras, pobladoras, 

negadas, rechazadas, oprimidas.  

Mientras esperábamos que se realizara la charla, caminé, como me gustaba, por la 

orilla del mar. Había un Faro al que poder ir, con una vista preciosa, en el que acordé 

una cita con una escritora que visitaba la zona, según me comentaron mis 

contactos. Se trataba de Teresa Wilms Montt. Pero ella nunca llegó. Así que decidí 

ir a buscarla directamente al lugar donde se hospedaba, el Hotel Phinenix o algo 

parecido. Cuando llegué al hotel, pregunté por ella en el lobby y me hizo pasar, me 

tiritaban las piernas. Tenía unos ojos transparentes como el mar. Su belleza era 

irrepetible. Las formas de su cara, la nariz, su sonrisa, el cuerpo, era una mujer de 

alto impacto. De ideas firmemente feministas. 

- Teresa: Ay Belén por favor disculpa mis modales, no he podido ir a la cita 

que acordaron para nosotras, me persiguen, están buscando internarme en 

un convento, cada día es un suplicio. 

- Belén: Cada día es un suplicio por ser mujeres, querida Teresa, te 

comprendo.   
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Ella todavía no había publicado ninguna novela, pese a que sus escritos eran 

maravillosos. Así que me pidió colaboración para hablar con los editores, pero no 

fue sino hasta algunos años más tarde en los que tuvo real éxito y se hizo conocida.  

La Serena fue nuestra última estación, ya era tiempo de regresar a Valparaíso. Debe 

haber sido el 20 de abril de ese año 1913, que nos embarcamos nuevamente. 

Cuando llegamos teníamos la sensación de que aún nos faltaba viaje por hacer. Es 

increíble, pero tanto mis hijos, como Nora, estaban envueltos en una sensación de 

aventura.  

- Demófilo: A mi me resultaría imposible pensar volver a la vida normal hoy por 

hoy. No me imagino, retornando a España, volviendo a la casa, viendo a papá 

podar el jardín.  

- Volney: Cruzar la cancha cada mañana para ir al colegio, qué pesadilla. 

- Demófilo: Tal vez podríamos ir hacia otros países. 

- Volney: O recorrer el sur, que poco hemos andado por aquellas zonas. 

- Nora: Tengo la impresión de que ha pasado un siglo, estoy cansada, pero al 

mismo tiempo, no tengo nada que me aguarde, no hay un hombre que me 

espere, ni bebés que vayan a necesitarme fuera de ustedes. Quiero seguir 

viaje.  

- Demófilo: ¿Y si vamos a otro continente, África o Asia? 

- Belén: Tenemos la posibilidad de seguir hacia la zona centro sur, me han 

comentado que las sociedades se organizan también hacia Concepción y 

que sería un aporte que pudiéramos hacer nuestras charlas también allí.  

Diría que estuvimos en Valparaíso unos dos o tres días nada más. Luego subimos 

a un ferrocarril rumbo a Concepción, que me pareció que iba tan a prisa, con una 

tecnología de punta. Al llegar a la estación, pudimos ver antes de ingresar, que la 

ciudad era enorme, casi tanto como Santiago y Valparaíso. De sofisticadas 

construcciones, con una elegantísima vista al mar. Había al mismo tiempo, un gran 

desarrollo cultural, se desplegaba una cantidad de universitarios, reunidos en cafés, 

bibliotecas y librerías, llenando de humo los lugares y palabras sofisticadas.  
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Hice dos o tres presentaciones justamente en una Universidad, se hablaba de 

expropiación, en medio de una subjetividad combativa. La composición de quienes 

asistieron a estas charlas fue mixta, hombres y mujeres por igual, parecía que el 

tema del feminismo le atraía también a los universitarios varones, que querían 

discutir sobre el tema, solidarizar, manifestar su adherencia. Aunque muchas veces 

se generaban conflictos, con las mujeres que consideraban que esto no era 

suficiente, desde ya, no sin razones. Muchas de esas discusiones se dieron al calor 

de la exposición, que para no variar, organicé en torno a preguntas: ¿Pueden los 

hombres ser feministas? ¿Cuál es el deber de los y las estudiantes universitarios y 

universitarias? Y otras interrogantes que intentaban dialogar con quienes 

participaban del evento.  

Tengo entendido que de estas charlas también se tomó actas y fueron 

transformadas en un libro que se vendió durante varios años bajo el título. “Charlas 

de Belén de Sárraga en Concepción”, pero desafortunadamente no he podido 

encontrar ninguna copia.  

Una vez que finalizaron las presentaciones en Concepción, nos dirigimos hacia 

Talcahuano. La ciudad se encontraba paralizada por una huelga de los trabajadores 

pesqueros. Al llegar, notamos de inmediato las alteraciones en el lugar, producto de 

la gran cantidad de personas en las calles. Fuimos preguntando y nos explicaron la 

situación. Hablé con dos o tres pesqueros, que me contaron que eran trabajadores 

artesanales, que con una pequeña embarcación trabajaban a ciertos kilómetros de 

la orilla del mar, pero que a razón de las leyes pesqueras, los grandes empresarios 

chinos y de otras especies, se llevaban todos los peces, dejando solo rocas para 

los pescadores artesanales.  

Era tanta la indignación y el hambre, que habían saqueado edificios de Talcahuano 

que no pude reconocer en aquel momento, pero vi con sus puertas y ventanas rotas. 

Las familias también estaban apoyando la protesta. Había grandes ollas en la plaza 

central de la ciudad, en donde hacían comidas para los huelguistas. Pude ver arroz 

cocinándose para decenas de personas.  
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Hubo un momento en el que, al darse cuenta de quién era yo, me hicieron pasar al 

centro de la plaza y subir a una especie de pérgola, en la que pude pronunciar unas 

palabras. Les alenté a no deponer la huelga hasta que no se conquistaran sus justas 

demandas, terminar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales por 

parte de las grandes fortunas internacionales. Aplaudían. Gritaban. Silbaban. La 

forma más efectiva que encontré para poder colaborar, fue dedicarme durante un 

par de semanas, a realizar un periódico que redactamos en conjunto, se imprimió 

en una pequeña imprenta y se repartió al resto de habitantes de la ciudad. El 

periódico se llamó “El Huelguista” y estaba repleto de entrevistas, comentarios, 

fotografías, de la lucha misma.  

Cierto día se organizó una presentación en el Teatro Colón y fue tal la cantidad de 

personas que asistió, que llegó la policía a reprimir, sin dar abasto, ni con los policías 

a pie, ni con los policías a caballo que tenían, para contener a la multitud, que 

después de la charla, se fue a derribar las estatuas de los héroes de una patria que 

hace mucho tiempo sienten no les pertenece. Se sabía que iban a haber 

enfrentamientos esa noche. Cuando recién eran las 8.30 hs. de la mañana ese día, 

ya se habían agotado las entradas para la presentación en el Colón. Butacas 

agotadas. A las 8.30 de la mañana.  

Talcahuano era una ciudad en llamas. Explosiva. Desde allí viajamos a Talca, y 

hablando de explosivos, hicimos una charla en una fábrica de fósforos que había 

sido expropiada por sus trabajadores. Aparentemente el patrón, unos meses antes, 

se había declarado en quiebra y fugado a Europa, abandonando las instalaciones y 

una planilla que no incluía el pago de los sueldos. Así que se la tomaron y la hicieron 

producir bajo su control y dirección. Tuve la suerte de poder entrar y presentar mis 

palabras allí.  

La primera imagen que se me viene a la memoria cuando pienso en eso, es la de 

un pasillo de gente por el que tuve que pasar, sonrientes, que me iban guiando hacia 

el centro de la fábrica. Había una enorme cantidad de mujeres trabajando adentro. 

La mayoría muy jóvenes, con los cabellos atados, vestidos largos hasta los zapatos 

y las manos siempre sobre el mesón de trabajo. Es una sensación gratificante entrar 
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a una empresa recuperada, a diferencia de entrar a un lugar donde hay patrón o un 

régimen de explotación salarial, cuya tensión puede sentirse en el aire. Había unas 

máquinas que me parecieron extrañas, con una bola en el centro, sostenida por un 

tubo grueso. Me explicaron cómo se usaba, pero no terminé de entenderlo.  

No puedo recordar en qué lugar alojamos en Talca, solo tengo el recuerdo de la 

fábrica de fósforos y prácticamente nada más. También recuerdo que me sentía 

atormentada, con cada caja de fósforos que veía, producto de mi propia historia. 

Desde allí, seguimos viaje a Chillán, bajamos en la Estación San Rosendo. 

Almorzamos en un restaurante muy bello que hay en la esquina de la estación, es 

un lugar lleno de flores, muy cuidado. O quizás antes fuimos a Victoria, se me 

mezclan las ubicaciones, en donde mucha gente nos esperaba, incluyendo una 

banda de obreros del pueblo, que había organizado una humilde comida en el club 

social para esa noche.  

A esta altura ya estaba agotada. Mi sed de aventura había quedado totalmente 

satisfecha, al menos por el momento. Todavía nos quedaban dos ciudades más por 

recorrer y estaba decidida a tomar un largo descanso. Seguimos hasta Temuco y 

aunque el cansancio que tenía era inmenso, me pidieron repetir las conferencias 

que había dado en Santiago y Valparaíso como ciclo. Tenían reservado un Teatro, 

Tuper, o Teper, Tepper. Así que me cargué de ánimo y no quise arruinar sus 

expectativas. Preparé las charlas, las armé intentando innovar algunas discusiones 

en base a los últimos acontecimientos y las desarrollé con gran éxito. La mayoría 

tuvo asistencia total, el teatro desbordado. Hombres, mujeres, crías. 

Eso sí, concentré las conferencias en tres sesiones, porque no di abasto para nueve 

ni seis. Me pareció que con tres quedarían por demás abordados los temas 

necesarios a tratar. Una vez que terminamos, tomamos el último tren rumbo a 

Valdivia, pero allí, la presentación que tenían coordinada para que hiciera, 

finalmente se suspendió. Así que terminé mi gira, poco antes de lo previsto.  

De Valdivia había que retornar a Concepción y de Concepción a Valparaíso. Así 

que todo ese trayecto fue mal humor, peleas, problemas entre nosotros. Estábamos 
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a decir verdad, hartos. Volney y Demófilo, que habían estado comportándose de 

manera ejemplar, tuvieron discusiones casi de agarrarse a las manos. Yo estaba 

que no quería saber más nada. Y hasta Nora, que suele ser una abuela cálida y de 

buenos modos, respondía enojada a cualquier pregunta casual.  

Llegamos a Valparaíso con la idea de volver a Montevideo. Teníamos picaduras de 

mosquitos por todos lados, moretones, era inminente el retorno. Yo me quería 

volver. Mis crías se querían volver. Llegamos a Valparaíso, dormimos, varios días, 

descansamos, salimos a caminar, tratamos de distraernos de la acción social que 

nos tenía veinticuatro horas al día yendo y viniendo.  

Cuando recuperamos energías, cruzamos la Cordillera de los Andes rumbo a 

Argentina. Era un camino difícil de hacer. Estábamos con el viaje acumulado 

previamente, pero el paisaje es tan maravilloso, que podíamos abstraernos durante 

horas.  

Desde Argentina, volvimos a Montevideo. Al llegar allá, supe que debíamos 

detenernos por un tiempo, tal vez un año o dos, descansar. El próximo Congreso 

estaba fijado para 1915, así que tenía plazo para construir un nido en la ciudad que 

elegida. Teníamos una casita pequeña, pero cada quien poseía su habitación y eso 

es importante. Hice las tareas que normalmente hacen los hombres, saqué las 

malezas, arreglé sectores del suelo partido. Volney y Demófilo también hicieron sus 

labores. Acomodaron por ejemplo, toneladas de arenas que alguien había dejado 

acumulado en una única montaña en el patio. Se la pasaron varios días matando 

arañas que iban apareciendo temerosas.  

Nos dedicamos unos meses a hacer vida doméstica. Ellos se abocaron a sus 

estudios, que de todas maneras habían podido manejar durante los viajes. Cuando 

sentí que me empecé a aburrir, continué escribiendo. Hice una novela que todavía 

tengo escrita a mano en mi escritorio a la que llamé “Sarcófago”, que cuenta la 

historia de una mujer que se quedó atrapada en una tumba, sin poder salir, viva, 

durante varios días, hasta que finalmente pudo escapar mediante el uso de una 

artimaña muy vieja. Es una metáfora de la vida misma de las mujeres en el 
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patriarcado, presas, enterradas vivas, hasta que logramos emerger por el fruto de 

nuestras propias fuerzas.  

También me hice amigas esos meses que estuvimos en Montevideo, amigas 

importantes. Como Laura, que me acompañó en momentos difíciles y a la que 

acompañé también en las distintas formas que pude. Pero había algo en las noches 

que no me dejaba dormir. Me empecé a preguntar si acaso había hecho todo el 

quiebre con mi marido, para terminar haciendo una vida igual de normal pero en 

otro continente. Despertar y dormir todos los días en la misma casa. La misma taza. 

Las mismas historias inventadas de algún vecino.  

Por un tiempo esas cosas me parecían bien, pero al cabo de un año o dos 

comenzaban a irritarme. Me volvían loca. Empezaba a sentir la gota golpeando 

afuera tras la lluvia, como si fuera el sonido de una bala, las horas no pasaban, igual 

que si el reloj por deprimido, se hubiese suicidado. Me cansaba de descansar. 

Sentía que me iban a salir escamas en las piernas sino las movía. Tenía miedo de 

estar llevando a mis hijos a una vida de agitación, pero los veía igualmente 

inquietos, aburridos. Para un adolescente sentarse cada día en la misma esquina 

puede llegar a ser un verdadero fastidio. Ellos también necesitan cambios, aventura, 

conocer gente, abrir su cabeza al mundo, aprender, conocer.  

Pudieron ver la realidad de las minas salitreras, uno casi se me queda trabajando 

adentro. Conocieron el rostro de las mujeres trabajadoras, sus manos calladas, la 

verdad de la vida. Alguien podría reprocharme por no darles un hogar convencional, 

un padre que les bese la frente al irse a acostar, pero yo les estaba dando el 

conocimiento del mundo, la educación más selecta a la que un ser humano podría 

aspirar. Ojalá mi madre me hubiese llevado con ella a recorrer el mundo en una gira, 

una aventura que me acercara a los poetas, artistas, personalidades de nuestro 

siglo.  

No quería dormir en una misma cama dos noches. Caliente. Abrigada. A salvo. 

Quería salir allí a donde está el riesgo, que me puedan atrapar, que moleste. 
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Hacerles ruido. No estar en silencio. Sola en casa, atrapada. Sin sonido. Afuera soy 

dinamita.  

Pero poco entienden de esos los ciudadanos ilustres, las buenas gentes de los 

buenos cultos, que reciben educación bien en las escuelas bien, llevan a sus hijos 

con los mejores trajes vestidos y asisten a misa los domingos, para que no vaya a 

venir el diablo a llevárselos a todos. Si fuera un pecado apropiarse del trabajo ajeno, 

tendrían que arder en el infierno. Pero Dios permite las estancias y los fundos 

privados, para que hagan sus mansiones y no se olviden de poner un crucifijo. 

Importante el crucifijo, para que no se vaya a caer el edificio, para que no vaya a 

entrar el pueblo buscando sus pasteles, los que ellos mismos hicieron, a la luz de 

una vela, en una precaria cocina.  

Seguía yéndome a dormir y amaneciendo con un sueño, un sueño que no puedo 

explicar ni expresar con palabras, por mucho que escriba. Debía actuar. Me preparé 

para seguir. Pero sin dar pasos en falso. Desperdiciar mis fuerzas no era una 

opción. Empecé a hacer algunas averiguaciones, me puse en nuevos contactos. Y 

me preparé para un nuevo congreso en Buenos Aires.   

El tiempo que me quedaba para que se realizara, lo dediqué a estudiar economía, 

autores que teorizaban sobre la dependencia, las relaciones entre Europa y 

América. Traté de sumergirme en las definiciones. No quería ser yo reconocida 

como una activista vacía, que viaja por las ciudades llevando un mensaje que se 

agota al poco tiempo. Tenía que tener un repertorio, una escalera de ideas que decir 

que fueran coherentes con la situación política, internacionales y sobre todas las 

cosas, contingentes. Por supuesto, tenía que haber también una estrategia acorde, 

pero eso era mi aspecto más fuerte.  

Había tenido tiempo para pensar en mis recorridos, lo que había visto, para sacar 

un balance general. América Latina de conjunto me pareció digna de una situación 

explosiva, la precariedad, la pobreza, el hambre, el analfabetismo, el hecho de que 

amplias capas de la población no tienen acceso a educación, a salud, vivienda, y 

otras cosas, hace que sea una bomba de tiempo. Cualquier acontecimiento, menor 
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o grande que sea, puede detonar que explote. Una huelga, un crimen, el asesinato 

de tal o cual luchador o luchadora, mi propio asesinato, cualquier revuelta puede 

transformarse rápidamente en una insurrección popular, o en una revolución que 

los barra, como si no hubiesen existido nunca.  

También pude notar que existen diferentes desigualdades entre los países, 

haciendo que haya un desarrollo disparejo entre unos y otros, en términos 

económicos, sociales y políticos. Me pareció que algunos países del continente por 

ejemplo, tenían políticas más de avanzada que otros, expresando la existencia de 

una clase trabajadora más robusta o menos fortalecida. Vi también, la emergencia 

de múltiples caudillos locales de diversas características. Desde bandidos rurales, 

hasta revolucionarios de tomo y lomo, tallados por la pobreza.  

Pero sin duda, de todos mis viajes, lo que más me llamó siempre la atención, fue la 

mujer, su rol, la forma que tiene de estar, considerando que carga a sus espaldas 

con el peso del mundo patriarcal. Las he visto enderezarse después de las 

violencias más crudas. Mi admiración para ellas. Caracterizo que en América Latina 

existe un profundo movimiento de mujeres disidente a los gobiernos de turno, 

dispuestas a ser la oposición más férrea. Me declaro parte de esas mujeres.  

Desde el punto de vista del desarrollo económico, he podido observar el auge 

temporario de las industrias y aquello ligado a las exportaciones de materias primas, 

convirtiendo al continente en una economía conectada por diversos canales al 

conjunto del mapa mundial. Las rutas comerciales se han expandido, el capitalismo 

no se observa decreciendo, sino por el contrario, puede verse reflejado en la 

construcción de grandes piezas arquitectónicas, monumentos, instalaciones 

modernas. ¿Permanecerá este auge? Es un secreto que el porvenir contará.  

No es menor, al mismo tiempo, la aparición de sectores conservadores, organizados 

en todas las clases sociales, pero mandatados desde arriba, con la orden de dar el 

golpe y reprimir a la primera de males. Cualquier ventisca de revuelta, les parece a 

estos señores, una amenaza a su vida y existencia. Cuestión no tan alejada de la 

realidad.  
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Existe también en América una burguesía parasitaria, que teje sus hilos comerciales 

con las burguesías europeas y norteamericanas, dispuesta a tranzar a como de 

lugar, a vender su bandera de ser necesario, al mejor postor. La contraparte de esto 

es la resistencia de los pueblos indígenas, que como el pueblo mapuche, se opone 

al avance del saqueo.  

Estas conclusiones me llevaron a pensar que grandes acontecimientos se venían 

por delante. Yo quería ser un agente de las transformaciones que se olfateaban en 

el aire. Pero sabíamos que las cosas podían salir bien o podían salir muy mal. Había 

que jugárselas por completo, con la vida, porque de fracasar, los destinos que 

aguardaban eran la cárcel, el exilio o la muerte. ¿Cuántos habían muertos 

asesinado ya? En una larga tradición de suicidios. Suicidios que muchas veces 

fueron colectivos, en masa. Porque otra gran observación que puedo sacar de mi 

viaje por América, es que la represión está a la orden del día.  

La primera respuesta que encuentran frente al descontento manifiesto del pueblo 

trabajador, es el terror. Teñir las calles, como la semana roja de Santiago, la 

matanza de Santa María de Iquique o la masacre por no ser blanco en Cuba. 

Siembran el pánico. Atacan primero aunque no hayan recibido amenaza. 

Consideran que la protesta es la posibilidad de ser destruidos. Y tienen razón.  

He visto los rostros demacrados de los que se creen los dueños del mundo. Sus 

rostros sin humedad. Parpadeando explotación. Están cerca de caer. 
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Opresiones 

Mendoza me parecía una ciudad atrapante. Viajé allí unos meses antes del 

Congreso que se celebraría en Buenos Aires en 1906. Se suponía que haría una 

gira por Argentina, pero algo ocurrió y me quedé en Mendoza más del tiempo 

esperado.  

Demófilo y Volney se quedaron con su padre, haciendo vida de familia normal. Yo 

no los llevaba porque pensaba que era peligroso que vinieran conmigo, que les 

podía pasar algo, que estarían siempre expuestos. En ese momento quería que 

hicieran su escuela con normalidad, sin sobresaltos. Eran pequeños, ambos, 

prefería que estuvieran sanos y salvos en casa. Además, los veía vulnerables ante 

enfermedades, riesgos, tenía el miedo intestino que le queda a toda madre después 

de la pérdida de una cría. Los cuidaba como si fueran de oro. Ellos se quedaron en 

casa y yo fui a hacer lo necesario.  

Llegué cuando era marzo, se iniciaba el otoño, que es la fecha más bella para estar 

en Mendoza. Unas enormes hojas de todo tipo de colores cafés, cae sobre techos, 

caminos y paisajes. Existen muchos lugares en el mundo, que tienen monumentos, 

curiosidades naturales, cimas increíbles, pero lo que hay en Mendoza no tiene 

parangón. Está repleto de pasadizos secretos que siempre tienen que ver con el 

agua. Vas andando entre montañas cubiertas de vegetación y colores asombrosos, 

se abren lagunas, ríos, hasta llegar a convertirse en la ciudad en lo que llaman 

acequias. El agua viaja tan fría y limpia que se puede tomar. Es completamente 

cristalina, tiene minerales, purifica el cuerpo. Hay de hecho, en Mendoza, grandes 

reservas naturales de agua como Villavicencio.  

La mayoría de las calles eran de tierra, pero avanzaba raudo el pavimento. 

Edificaciones de estilo colonial, las típicas iglesias y las acequias que invaden las 

esquinas. Son el tormento para el que está distraído. Si uno es turista o no conoce, 

o simplemente anda de fiesta una noche de sábado –cuentan los que saben-, corre 

el riesgo de caer en una acequia por una sola mal pisada. Nunca conocí a nadie 
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que me mostrara las secuelas por haber caído en una, pero desde ya que las debe 

haber dejado, puesto que muchas son de cemento, con ángulos de noventa grados.  

Vi que las personas se bañaban en las acequias, no solo en verano. Ante la primera 

muestra de sol, quienes son más jóvenes sobre todo, van a parar directo con los 

pies al agua. Es una ciudad de agua, que pasa desapercibida, pero no está tan lejos 

de los ríos de Venecia. ¿O acaso exagero? El único problema que veía presente 

era la subjetividad terrateniente de un sector que se imponía. En la plaza central, 

desde el día en el que llegué, se notaba esa atmósfera.  

Es muy lindo el otoño en Mendoza, como dice la canción. Duermen la siesta de 

manera sagrada, todas las tardes, se cierran los locales comerciales, las persianas 

de las casas. La gente deja de existir para la hora de la siesta. Es un insulto tratar 

de conseguir pan o comprar algo a esa hora. Caminar es de gente que no entiende 

lo que es bueno. La siesta es más sagrada en esa ciudad, que cualquier cosa que 

pueda conseguirse al interior de un templo.  

De noche el cielo es tan estrellado que pueden verse con claridad las 

constelaciones. Pasan las estrellas fugaces aprisa, sin que nadie piense en ellas 

como una cosa mística, por la normalidad de verlas. Cada tanto en las mañanas, 

tiran unas cajas a los campos llenas de una mosca muy pequeña, perfecta, de un 

color especial, tipo rojo colonial, que según entendí estaban esterilizadas, para que 

cuando se aparearan con el resto de las moscas, dejaran de tener descendencia. 

Las plagas eran la mayor preocupación de las gentes habituadas a los trabajos de 

campo.  

Hay grandes extensiones de tierra, en donde se montan viñedos abismales. Se los 

puede ver, surcados de manera simétrica hasta el infinito, generando esa sensación 

de algo magnánimo. Usan unas mallas para evitar el granizo, ya que suele caer con 

fuerza una piedra blanca de hielo gigante, que rompe lo que encuentre a su paso, 

incluyendo las cabezas de las gentes, que huyen a refugiarse ni bien alerta la 

tormenta. Esta actitud es totalmente distinta a Brasil, donde en mi viaje he visto 

cómo la gente se moja sin darle importancia, siguiendo con su vida normal. Es 
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probable que en Brasil no caiga tanta piedra como en Mendoza. Hasta tienen un 

dicho, para cuando alguien que les cae mal se acerca al grupo: “cayó piedra sin 

llover”.  

Me alojé en una casa pensión amplia, con rocas decorando la fachada principal y 

una mujer que limpiaba frenéticamente la vereda. Tenía una cera roja con la que le 

daba lustre, usaba un lampazo, con el que dejaba rojo manchados los bordes de las 

paredes, la parte expuesta del tronco de los árboles y hasta la tierra que se acercaba 

a los bordes. Ella tenía un hijo que tenía aparentemente mi edad. Fabricio. La 

primera vez que lo vi, iba bajando a ayudarla con algo de las masetas, a mover una 

de greda, llevarla de acá para allá. Me saludó muy cortésmente y sentí de inmediato 

esa vibra.  

Yo estaba casada pero las cosas no andaban bien. Hace mucho tiempo que entre 

mi marido y yo no pasaba nada. Ya se que es la excusa que da la mayoría de las 

personas que comete una infidelidad, pero es la verdad. Hacía mucho tiempo que 

no pasa nada. Mi cuerpo se sentía al dente. Tenía la necesidad de trepar las 

grandes montañas que tenía enfrente. Fabricio se aparecía como una de esas 

montañas. Joven, imponente. Tenía la piel morena y los ojos verdes. Una 

combinación que puede asomar mucho en Mendoza. El sol quemando esa piel 

brillante, me enmudecía. Sentía que cuando hablaba con él me volvía tonta, una 

niña dispuesta a obedecerle, me costaba controlarme a mi misma y conservar mi 

integridad feminista. ¿A quién no le ha pasado? Proclamar odas contra los hombres 

y caer rendida ante el primero que se aparece, con ojos verdes, o ni siquiera. 

Supongo que yo era más joven, controlaba menos mis impulsos o derechamente no 

veía el riesgo que significaban ellos. 

Me enamoré de él. De esos enamoramientos fugaces que ocurren a veces o 

siempre, dependiendo de la personas y de los mandatos sociales. Mi mandato social 

fue enamorarme de él, como una loca. Me gustó desde que lo vi, empezamos a 

hablar, él pasó de ser amable y gentil, a ser sumamente gentil, tener detalles para 

conmigo especiales. Las típicas cosas como regalarme una pequeña flor que 

cortaba del jardín o decirme algo muy tierno cuando nos cruzábamos en algún 
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sector de la casa. Empecé a salir de mi habitación para ir a verle. No dejaron de 

ocupar el tiempo en mi cabeza las cuestiones sociales, pero él agregó una parte, 

como si hubiese espacio para todo. Pensaba en él, soñaba con él. Repetía las 

escenas en las que estaba su imagen. Especulaba cosas. Imaginaba por ejemplo, 

que dejaba a mi marido y me quedaba con Fabricio, viviendo allí, en Mendoza, 

cultivando la tierra. Caminando por esos surcos y regando para ver crecer la uva.  

Yo podría haber tenido ese destino. Traerme a mis hijos de Europa, enamorarlos de 

estas tierras y quedarnos, formar una familia con un hombre que me da la pasión y 

el fuego que requiero y necesito. No basta con amar. No basta con abrazar por las 

noches para ir a dormir al abrigo. Yo necesitaba una hoguera encendida. Lo 

pensaba, le daba vueltas en mi cabeza y jugaba con esa idea entregándome al 

placer de no pensar en nada más, de perderme en un él. Pero había algo en mí, 

que me obligaba a continuar por el camino.  

Nos acostamos sí, fue tras un cruce entre pasillos, se me vino directo a la boca, que 

todavía tenía suave y joven, me apretó las caderas y sentí su pene erecto entre mis 

piernas. No es común entre mis compañeras, pero yo avanzo más allá de lo 

permitido, así que empecé a tocar, descaradamente, aquello que sentía duro 

posándose sobre mí. Lo saqué del pantalón, que es sin duda mi momento preferido, 

y me arrodillé a chuparlo igual que si tuviera una adicción. Se vino en mi boca y 

sentí la decepción de que todo hubiera terminado. Pero después me volteó, bajó los 

trapos que envolvían mi cuerpo y me lamió entera, haciéndome acabar también, 

aunque eso es un poco mentira. Digamos que, sentí una tremenda sensación 

orgásmica.  

Al día siguiente ambos actuamos como si no hubiese pasado, en apariencia frente 

a lo que pudiera pensar su madre y las demás personas que se alojaban en aquella 

casa, pero en contenido los hombres suelen mostrar que con acabar, basta. Dos o 

tres días más tarde se repitió la escena, pero esta vez, Fabricio entró a mi habitación 

y a mi vagina. Me penetró con fuerza, hasta tocarme el fondo y hacerme sentir esa 

sensación inexplicable. Cuando me penetró, vi que me miró con cierta expresión en 

los ojos, una mirada que se trastornaba en posesiva. Me pareció que de pronto se 
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enganchaba, que pasaba de ser un episodio que acabó en una boca vacía, a asumir 

que mi cuerpo le pertenecía como fuente de satisfacción a su deseo. Lo noté en sus 

ojos cuando me penetró con fuerza, se veía como un colonizador que venía a un 

nuevo continente con su arma y su bandera.  

Qué tan grave podía ser eso, no lo supe aquel día. La única fuerza que veía 

entonces era la de su penetración profunda, rítmica, siguiendo una canción 

imaginaria en nuestras cabezas. Su madre no se enteró nunca. Afortunadamente 

no quedé embarazada, lo que expresa un retraso importante en mi propia 

subjetividad en esa etapa de mi vida. Era una Belén mucho más joven que la que 

soy ahora, no solo en edad, sino en experiencia. No había visto la realidad de las 

personas en América, no sabía de qué materia estaba hecha la existencia.  

Un día me desperté con la necesidad de partir. Era algo que me sucedía, lo tenía 

adentro mío, como un tren, que a cierta hora, enciende sus motores y acelera a toda 

velocidad, rumbo a otro pueblo. Una locomotora a vapor me empujaba hacia 

adelante. Junté mis cosas desparramadas por la habitación y fue a avisarle a la 

señora, cuyo nombre, honestamente, no recuerdo. Creo que era Mary, Mari, la 

verdad no recuerdo. También, fui a decirle a Fabricio que me iría. Golpee la puerta 

de su cuarto. 

- Belén. ¿Podemos hablar? 

- Fabricio: ¿Para qué hablar si podemos hacer el amor? Ahora, ya mismo, 

aprovechando que la casa está distraída. 

- Belén: Llegó la hora en la que debo marchar. 

- Fabricio: ¿Marchar a dónde? Si acabas de llegar. 

- Belén: Sabías que en un momento me iba a tener que ir, es un lugar de paso, 

no hicimos planes, yo tengo hijos a los que volver. 

- Fabricio: ¿Es por tu marido? Podemos hacer planes, podemos casarnos si 

quieres, es cuestión de que obtengas el divorcio allá.  

- Belén: Estoy aquí, para decirte adiós.  
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Tal vez pueda parecer que actúe yo con una frialdad increíble, pero es únicamente 

debido a la forma en la que ilustré el diálogo del momento, fue en realidad, mucho 

más melodramático y rodeado de lágrimas, celos, dolor. Lo vi quedarse mudo, así 

que salí por la puerta, tomé mi maleta, saludé amigablemente a la señora y me fui. 

Sentí una enorme sensación de vacío, soledad, ahogo, pensaba que me estaba 

equivocando rechazando al amor. Pero no podía detener mis pies, que seguían 

marchando hacia el frente.  

Estaba buscando la estación de trenes para seguir hacia la próxima ciudad, cuando 

topé de frente con una muchedumbre y lo que parecían ser carros alegóricos. A 

primera visto no logré distinguir bien. Vi mucha gente organizada a los costados de 

la calle, sonriente, no parecía una protesta o una manifestación en repudio a algo. 

Por la calle, circulaba un carro a baja velocidad, cubierto de adornos y flores. Detrás 

del carro, venía otro carro parecido y pude divisar toda una fila siguiendo por la 

cuadra y tal vez más. Estaban llenos de luces, brillaban. Una música sonaba a todo 

volumen y pude ver que en uno de los carros, una banda entera tocaba unas 

melodías pegadizas. La gente se alborotaba y fluía al ritmo de la música. Había 

mucho más ruido de palabras, gritos, llamados. Sobre la mayoría de los carros, 

mujeres adornadas con flores y racimos de uva, cuestión que me pareció 

tremendamente patriarcal y machista. Parecían floreros.  

Yo tenía mi maleta en la mano, miraba cómo pasaban, esperando que dejaran de 

pasar, pero a su vez disfrutando del espectáculo. Recuerdo las luces, los colores 

que proyectaban. El estruendo de la multitud. Mi propio cuerpo intentando no chocar 

contra la gente. Alguien decía unas palabras en voz alta y supe que era la fiesta de 

la vendimia, que se hace cada año, según la cosecha de los viñedos. El centro de 

la agricultura de la ciudad es vitivinícola. Casi todo está plantado con viñedos.  

Me di vuelta y lo vi a Fabricio. Tenía esa cara de los locos resueltos. Pensé que me 

iba a hacer una declaración de amor, que se iba a arrodillar, a pedirme que me 

quedara con él como en las novelas románticas. Pero era una cara loca todavía más 

loca que esa que escriben se pone en las novelas. Movió las manos y me empezó 

a arrojar un líquido. ¿Qué es esto? Llegó hasta mi nariz el olor a un combustible, 
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gasolina, bencina, querosén, no sé. Era aceitoso, casi transparente pero con un 

toque amarronado. Me lo arrojaba sobre el cuerpo y la maleta, mientras intentaba 

correrme hacia atrás, pero topaba con el resto de las gentes.  

En tiempo que no alcanzó a ser un minuto, sacó del bolsillo una cerilla de fósforos 

y lo encendió. Mantuvo los ojos desorbitados sobre mi, marcó una risa en su rostro 

y me lo lanzó encima. El fuego me agarró antes de que pudiera gritar. La gente a 

mi alrededor se apartó, me dejaron sola como si tuviera una enfermedad contagiosa. 

Nadie atinó a taparme con algún abrigo o algo que pudiera apagar el fuego. Nadie 

buscó agua. Fabricio se dio media vuelta y se fue, dejándome en llamas. Me golpee 

el cuerpo tratando de apagarlo, giré por el suelo, por suerte tuve el buen reflejo de 

sacarme la ropa. Quedé, en medio de la vendimia, desnuda, con mi torso al rojo 

vivo y mis piernas quemadas, incluyendo mi vulva, que todavía se resiente al pensar 

en aquel día.  

Intentó matarme, dejarme deformada, que no volviera ni al pueblo ni a salir con 

nadie, no sé qué intentó. Solo puedo recordar esa sonrisa que puso, sus ojos verdes 

y el modo en el que se marchó. Perdí la noción de la consciencia, así que lo próximo 

que tengo en la memoria es despertar llena de vendajes en una cama con sábanas 

muy blancas y un doctor revisándome. Él había quemado hasta la maleta. No me 

quedaban ropas, ni las puestas, que también había quemado. Cuando pude 

mirarme, tenía una cicatriz semejante a un continente en todo el frente de mi cuerpo. 

No me avergüenza tenerla, siento que soy la bruja que no quemaron, pero no 

pudieron matar. Llegó la policía a tomar mi declaración y lo denuncié de inmediato. 

Debe estar preso todavía. Pobre su señora madre.  

Tardé en recuperarme, mucho tiempo. No quería volver a mi casa, ni mostrarle a mi 

marido las huellas que me había dejado el viaje, mucho menos a mis hijos. Pero 

tampoco quería quedarme sola, tenía miedo. No recuerdo de qué manera llegué a 

un pueblo al sur de la ciudad de Mendoza, San Rafael, y me quedé allí, 

prácticamente escondida casi siete meses, hasta el Congreso de Buenos Aires. No 

quise ver a nadie. No sabía si se habían enterado a quienes conocía y tampoco 

quería saberlo. Tenía angustia. Pasé semanas mirándome al espejo y llorando. 
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Escribí muchos poemas, cuentos o como se los pretenda llamar, tratando de 

canalizar lo que estaba sintiendo. En uno era una heroína de novelas, quemada por 

un femicida. En otra ella invertía los papeles y era quien lo perseguía con una 

antorcha encendida. Pero nunca me sentía mejor. El cuerpo me ardía. 

Me ardió durante meses. Sentía la sensación como si me estuviera quemando, 

siendo las dos o las tres de la mañana, me despertaba reviviendo el episodio. Tenía 

que pasar un rato hasta que notaba que estaba en realidad en mi cama, y no había 

fuego. Increíble cómo el amor y la pasión pudo terminar en eso. ¿Qué pasó por su 

cabeza? Hay algunas personas que creen que son causas psicológicas, pero yo 

estoy segura de sus causas sociales, cuando vi la mirada en la que me poseyó, en 

la que creyó que era suya, no pudo permitir que fuera de otro modo, es una conducta 

claramente patriarcal, de dominio. El dominio que aún me quema. 

Si me pongo un vestido no se me nota. La cara y el cuello no sufrieron graves 

heridas. El torso es donde más cicatrices me dejó, bajando hacia la vagina que se 

marcó por fuera, pero no por dentro. Ese hombre me penetró y después me prendió 

fuego. Si veo la historia, ¿a cuántas mujeres les ha pasado lo mismo? Fue un hecho 

que muy lejos de derrotarme, luego de mucho dolor, me cambió y ese cambio me 

hizo más fuerte. Creo que esas cosas fueron dándome la consciencia de género de 

la que carecemos espontáneamente producto de las influencias culturales 

tempranas.  

Al principio me repetía la pregunta: ¿Por qué tuvo que pasarme algo tan terrible a 

mi? Pero después entendí que estas cosas le pasan a cientos de miles de mujeres 

alrededor del mundo, es parte fundamental del régimen patriarcal. Decidí seguir 

luchando y dedicarle mi vida a derribarlo. Fabricio era un representante más, que 

bien preso está, pero el sistema permanece, el régimen permanece, las cicatrices 

permanecen. 

San Rafael tiene unos árboles que podrían habitarse. Me sentía a salvo allí. Estaba 

sola en una pequeña casa que encontré, alejada, en un lugar que se llamaba 

Cuadro Venegas. Solamente se podía llegar hasta allí a caballo, estaba apartado, 



 
81 

 

al margen. Me despertaba en las mañanas y me preparaba un café con leche, que 

tomaba con dos cucharadas de café. Fueron días de repetir procedimientos. Me 

sacaba la venda, me lavaba, me ponía cremas y luego me volvía a poner la venda. 

Y así todo el día, todos los días, durante largas semanas. Escribía cartas diciendo 

que estaba bien, que enviaba mediante un vecino que si viajaba a la ciudad. Le 

pedía que me trajera café y unas medialunas que hacen allá muy especiales.  

Me alimenté casi exclusivamente de medialunas esos meses. Me estaba 

recuperando del cuerpo, pero al mismo tiempo mi mente estaba entiendo muchas 

otras cosas, profundas, sobre cómo funcionaba el mundo a mi alrededor. Yo que 

había creído en el romance, ahora me miraba y con eso bastaba para recordar de 

qué materia estaba hecho el mundo. Lloré, pensando que mis lágrimas cicatrizarían 

mis heridas, y lo fueron haciendo, poco a poco. El sol que entraba por mi ventana, 

me ayudó a reponerme.  

El tiempo que estuve en Mendoza, fue de gran agitación para la Argentina. Yo 

seguía las noticias, los cambios en la situación política e intentaba intervenir 

mediante notas y enviando artículos a los periódicos. Empecé a escribir para un 

diario local de San Rafael, ligado al peonaje del campo. Los hechos políticos 

acontecían sin tregua.  

Para el primero de mayo de ese año, el gobierno reprimió brutalmente una 

manifestación en la Plaza Lorea donde había trabajadores, mujeres, niños, niñas y 

muchos militantes anarquistas, hubo arrestos, palos, a cargo de Ramón Falcón, en 

lo que se conoció como la semana roja de Buenos Aires. Asesinaron a decenas de 

personas y dejaron a cientas heridas, producto de los disparos contra la multitud.  

El verdadero Presidente era un tal Quintana, aquejado de problemas de salud, murió 

durante su mandato, dejando el poder en manos del vicepresidente, Figureo Alcorta.  

El centro en Argentina estaba orbitando en torno a la exportación de carne y granos, 

el campo principalmente. Los avances tecnológicos como la creación de los 

frigoríficos, están llevando al país a la cima de las relaciones comerciales 
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internacionales. La extensión de los ferrocarriles por esos años, creció 

enormemente. Una red de teléfonos se proyectaba a nivel nacional.  

Casi a fin de año, Ramón Falcón, a cargo de la matanza en Plaza Lorea, fue 

ajusticiado con una bomba, que iba dirigía al Presidente, colocada por Simón 

Radowtzky, un militante anarquista. Lanzó la bomba en el coche en el que viajaban 

juntos.  

Según pude reconstruir los hechos mediante la lectura de diferentes medios de 

prensa, era una tarde como cualquier otra, había muerto un policía muy querido por 

Falcón, así que organizó la asistencia al funeral junto al mismísimo Presidente de la 

República, quien no sospechó lo que iba a suceder. Se subieron junto al jefe de 

estado en un coche negro que arrancó, avanzó unas cuadras, hasta que voló por 

los aires. Simón, aguardó en una esquina hasta que viniera y cuando estuvo cerca, 

a punto de doblar la esquina, lanzó la bomba con tal furia, que rompió la ventanilla 

y gritó: “¡Asesino!, ¡Asesino!”. Dos segundos más tarde, una vez adentro del auto, 

la bomba casera pero efectiva, explotó, dejando a Falcón en partes.  

El pueblo festejó su asesinato durante tres días y tres noches. No se brindaba con 

champagne porque no es de fácil acceso, pero se salía a las calles como si fuese 

un carnaval. La policía reprimió más tarde, al principio se guardaron como si tuvieran 

miedo a reventar por los aires. Así que el pueblo en las calles se sentía libre, sin 

temores. También salí durante esos días por supuesto, me daba una vuelta y volvía, 

como una aparición fantasma. Sabía que una más o una menos afuera no iba a 

hacer la diferencia y que si me agarraban con mis papeles extranjeros podía ser un 

problema, pero yo quería participar, ser activa en la acción.  

Falcón no murió de inmediato. Tardó unas horas. Dicen que en sus últimas palabras 

juró vengarse, que maldijo a todo mundo y que prometió volver, en las formas más 

terribles y brutales. Al parecer cumplió, porque el mundo se fue poniendo mucho 

peor.  

Supimos que Simón, era un joven obrero inmigrante ucraniano, fue condenado a 

prisión perpetua, haciéndose el preso más célebre del penal de Ushuaia. Yo veía 
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su fotografía en los periódicos, con el pelo corto, las cejas gruesas, una cara pálida, 

casi gris y la expresión seria de aquel que tiene la sangre fría. Era pan de cada día 

por aquellos días que los anarquistas protagonizaran acciones directas. Hacían 

periódicos, difundían las ideas libertarias, hasta pan y facturas, con nombres 

inventados por ellos, habían traído de las migraciones italianas y demás. Pasaron a 

formar parte del ambiente cultural político de la época. Sin ellos, no hubiese habido 

el enorme desarrollo de la subjetividad que hubo en un sentido combativo.  

Lo que la prensa no decía, que supimos más adelante, es que Simón no tenía 

dieciocho años todavía cuando hizo explotar su bomba en el cruce de Callao con 

Quintana. Fue apresado, torturado y enviado a Ushuaia por el resto de su vida.  

Pero no solo el ajusticiamiento en manos de Simón Radowtzky se produjo a partir 

de la matanza en Plaza Lorea, también se gatilló una huelga general de impacto 

nacional, muy exitosa.  

La Federación Obrera Regional Argentina (FORA), fundada unos años antes, de 

orientación anarquista, hizo un llamado inmediato a la huelga, durante un acto frente 

a la Casa Rosada. También la Unión General de Trabajadores (UGT), adhirió al 

llamado. Durante una semana la huelga se mantuvo firma, reprimida fuertemente 

por militares. Buenos Aires permaneció vacío de transporte y vendedores, según la 

prensa.  

El gobierno respondió con persecución, declarando el estado de sitio, firmando 

decretos de expulsión al extranjero, cerrando locales comerciales y arrestando a 

obreros en sus domicilios. Quemaron locales, saquearon bibliotecas. Pero el pueblo 

no dio marcha atrás y salió masivamente a una manifestación por el sepelio de las 

personas asesinadas el primero de mayo, acudiendo entre cincuenta mil y ochenta 

mil personas. Se produjeron enfrentamientos con la policía y una lucha callejera que 

demostraba lo profunda de la situación. 

En Mendoza intenté ligarme a las organizaciones que adhirieron a la huelga. Acudí 

a un acto, pero tuve que marcharme pronto, debido al dolor que aun provocaban 

mis heridas. Cada dos o tres semanas se producía un atentado que copaba las 
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noticias, una bomba estallaba. Más allá de si el método era correcto o equivocado, 

eran gente que entregaba su vida por una causa que consideraba justa.  

El Congreso de Buenos Aires se aproximaba y era obvio que la situación política 

iba a dar mucho tema a discusión. Yo preparaba los puntos con meses de 

anticipado, sobre todo en aquel momento, que tenía tiempo debido a que 

prácticamente no salía de la pequeña casa que habitaba en San Rafael. Mandaba 

cartas todo el tiempo, sobre todo a mis hijos, a los que extrañaba terriblemente. 

Probé, durante esas semanas, ser o parecer, una mujer soltera. Cocinaba para mi 

misma, pequeñas porciones que me comía sentada a la mesa. Leía casi todo el día, 

en silencio, sin interrupciones. Fueron una especie de vacaciones necesarias para 

mi vida agitada, rodeada siempre de otras personas.  

Estaba leyendo “Las Ilusiones Perdidas” de Balzac, así que imaginaba que estaba 

en una imprenta, siendo una editora y pensaba en las problemáticas que podrían 

aparecer en nuestros días, en cómo los retratos de los hombres y mujeres que él 

hizo fueron cambiando, modificándose, haciendo necesario realizar nuevos retratos, 

diferentes. Pero nada me llenaba. Nada me daba satisfacción. Ni la soledad, ni la 

lectura, ni escribir para los periódicos locales. Sabía que tarde o temprano debía 

reponerme y seguir adelante.  

Los hechos que acontecían a mi alrededor me revolvían la cabeza. Sin quererlo, las 

imágenes llegaban a mi mente en forma azarosa, una encima de la otra, sin 

distinción, de pronto se me cruzaban, oponían, contrastaban. Seguí escribiendo con 

gran energía. La mayoría de lo que salía de mi pluma, tenía que ver con la realidad, 

no inventaba nada. ¿Para qué iba a hablar de dragones, fantasmas o demonios, si 

la realidad era mucho oscura y siniestra?  

Estaba tentada a crear historias inventadas, fantaseando con la propia realidad, 

pero distorsionándola para que no sea tan trágica, tan llena de pérdidas. Dicen que 

es hacer historia contra-fáctica, escribir por ejemplo, que Simón después de 

asesinar a Falcón, se pudo escapar, y cumplió la mayoría de edad siendo libre, no 

prisionero del estado. O escribir que la huelga general de 1909 terminó en un triunfo, 
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o se convirtió en una insurrección que derribó el gobierno. Si hubiera podido escribir 

la realidad a mi antojo, no hubiese habido ninguna masacre en Cuba. Ni explotación, 

ni pobreza.  

Pero en vez de eso se me ocurrió la idea de escribirle una carta a Simón, pensando 

en él como un joven, solo, condenado a cadena perpetua. 

“Querido Simón:  

Mi nombre es Belén, te escribo porque he seguido los acontecimientos que te han 

llevado a cumplir una condena en la prisión de Ushuaia, y me pareció que podía ser 

una buena ayuda, acompañarte con palabras, que no son otra cosa que el 

pensamiento.  

Primero que nada tengo que decirte que no comparto en absoluto los métodos de 

lo que hiciste. Volar a alguien por los aires no ha demostrado ser la resolución de 

los problemas. Pero no te escribo para sermonearte. Dejemos los sermones para 

los curas, que para ello reciben un sueldo vitalicio y beneficios millonarios.  

¿Qué se siente poder realizar los objetivos? Llevo años intentando con los míos y 

solo logro resolverlos apenas parcialmente, igual que una manzana tan alta que se 

deja apenas tocar con la yema de los dedos, pero nunca morder para satisfacer el 

hambre.  

Tengo apetito, pero no es de comida. Tengo sed, pero no es de agua. Creí que 

podrías entender esa sensación, siendo tan joven, encerrado allí. La ansiedad por 

salir debe ser dominante. Espero logres encontrar la paciencia para no caer. No 

creo que el pueblo pueda escribir una carta para agradecer lo que hiciste, es más, 

seguramente se condenará este hecho y se verá como el responsable de una 

cruenta represión posterior, como sucede siempre y cada una de las veces. Pero te 

quiero agradecer, yo, por la convicción de entregar tu vida de muchacho, a terminar 

con la opresión. 

Tu amiga, Belén.” 
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Nunca me respondió. Ignoro si no le llegó mi carta, si nunca se la pasaron los 

guardias de seguridad o si simplemente no le pareció interesante ni importante 

como para responder. Se dice que sufrió innumerables torturas, tal vez entre ellas, 

le lastimaron los dedos, la posibilidad de escribir, las muñecas. No puedo 

recriminarle nada. Tampoco quiero romantizar su acción. Yo no tenía ningún tipo de 

vínculo con él, pero consternó a la Argentina durante aquel momento y pensar en 

eso, era una forma de pensar menos en mi propio dolor. Todavía me quemaban las 

heridas, abiertas, recordando que estaba hecha de carne y hueso.  

No sé si fue la carta que envié, o el hecho de que yo fuera española. Estaba en un 

pueblo, lejano, casi en la Cordillera de los Andes, parecía que mi puerta era 

inalcanzable, que estaba escondida, oculta del mundo. Y aun así, también llegaron 

hasta allí. Casi tiran la entrada abajo. Tenían unas botas que retumbaban en el 

suelo, dando la sensación de que iban a destruir la madera de una sola pisada. Vi 

los uniformes verdes desde la ventana y supe que eran militares. Les tuve que abrir. 

Me agarraron a la fuerza de inmediato, sin decir palabra, sin dejar siquiera que me 

abrigara o me preparara para salir, o por lo menos cerrara bien la puerta. Y me 

llevaron a lo que supongo era una comisaría.  

Me estuvieron interrogando durante varias horas. Me examinaban las heridas y me 

preguntaban qué me había pasado. Pedían que se los explicara una y otra vez con 

lujo de detalles. Parecía que ellos estaban especulando la posibilidad de que lo que 

me hubiese pasado fuera producto de una bomba que me estalló en las propias 

manos. Revisaron mi causa, fueron a mis archivos recientes, leyeron el expediente. 

Creo que hasta se entrevistaron con Fabricio, seguramente para confirmar su 

identidad y que no fuera un anarquista. Yo tenía miedo de que aprovecharan todo 

esto y lo fueran a soltar. Pero eso no sucedió.  

No sabía si me iban a soltar a mi. Estuve en un cuarto durante varios días, me 

pusieron una capucha en la cabeza. No estaba sola, había otras personas en la 

habitación. Como nos sentaron en el suelo, podía sentir con mis manos, esposadas 

en la espalda, las manos de otra persona esposada en su espalda. Éramos varios 

allí abajo. Parecía un calabozo medieval por lo poco que me dejaba entrever la 
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capucha en la cabeza. No había una gota de luz. Cada tanto se llevaban a uno y lo 

traían de vuelta al rato, llorando.  

Dos o tres días estando allí y empezamos a cantar canciones que coordinábamos 

y repetíamos para distraernos de la atrocidad que estábamos viviendo. Cuando me 

tocó el interrogatorio traté de no mentir, como me habían enseñado, pero tampoco 

decir la verdad, sino distorsionar la realidad de tal manera de no perjudicar a nadie 

más, tampoco a mi misma.  

Uno de ellos empezó a acercárseme con un papel y decía que esa era mi 

deportación, que me iban a mandar de vuelta a España de inmediato. Habían 

averiguado cosas, entonces me decían que mi marido iba a estar enojado cuando 

supiera lo que me había pasado, como queriendo decir que me habían quemado 

por puta. De hecho, creo que esa fue casi la frase literal que usaron. Yo todavía 

estaba tan lastimada, que ni bien me tocaban, me dolía increíblemente. Probaron 

sacarme información lastimándome las partes que tenía más sensibles. Yo no hablo 

sobre eso y menos escribo sobre eso, porque tengo miedo que al escribirlo, se 

repita. Todavía tengo pesadillas en donde los veo entrando por mi ventana, llegando 

a mi puerta, rompiendo todo.  

Ya cansados de mi dolor, me llevaron a un lugar descampado y me dejaron allí, con 

la capucha puesta en la cabeza. Cuando escuché que se iban, me puse de pie, me 

saqué la capucha y respiré. Paradójicamente sentí que era el momento más feliz de 

mi vida. Había sobrevivido. A mi no me parecía raro que eso hubiese podido 

suceder, ni me agarró desprevenida, sabía muy bien cómo funcionaba el estado y 

la respuesta que daban ante la lucha social. Por el solo hecho de ser española, para 

ellos era una anarquista acérrima que había venido a atentar contra todos y cada 

uno de los políticos patronales. ¿Cómo le explicaba en un interrogatorio que esos 

no eran mis métodos? 

Tendría que haber acudido yo a la teoría, haberles hecho leer algunos libros de 

Bakunin para diferenciarme de él, pero eso qué les importa a ellos, que lo único que 

quieren saber es si sabes o no fabricar bombas. Nunca toqué pólvora. Mis manos 
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estaban llenas de tinta. Siguen estando, llenas de tinta. Caminé hacia donde creí 

que había civilización y encontré el modo de volver a casa, intentando que no se 

notara que caminaba con mucha dificultad. Por lo menos tenía ropa puesta y 

zapatos. Si se puede decir que eso es algo.  

Llegué a mi casa cuando era de noche. Debo haber caminado por horas. Me acosté 

en la cama y sin exagerar, no salí durante semanas. Ni a comprar, ni a nada. Ni 

siquiera a mandar cartas. Deben haber pensado que me había muerto por inanición. 

Había tenido dos experiencias seguidas chocantes, ambas partes de un contexto 

patriarcal y represivo y no podía parar de preguntarme: ¿Por qué me pasan estas 

cosas? Como si me pasaran solo a mi, como si no fueran un problema social y 

colectivo. Tardé años en entender que muchas mujeres en el mundo sufren estas 

violencias como pan de cada día, que está, incluso, absolutamente normalizado en 

muchos sitios, donde salen las amigas en ataúdes.  

Estuve a punto de faltar al Congreso, ausentarme, volver a España, pese a que 

aquellos cerdos no me habían deportado. Ese papel que tanto me mostraba para 

amenazarme, había resultado ser cualquier papel. Lo pensé, lo pensé bien. Una 

parte de mi quería volverse inmediatamente, mi cuerpo ya había sufrido suficiente, 

era la hora de decir basta. Pero otra parte no quería dejarse guardar por el miedo, 

como un pájaro que sale a volar y en su primer aleteo, es perseguido brutalmente 

por un halcón. Aunque no era la primera vez que alguien intentaba atentar contra 

mi integridad física. Más de la lamentable realidad de ser mujeres en esta sociedad. 

Pero asistir al Congreso, me pareció, era justamente el remedio para todos estos 

males. Yo quería poder cambiar la historia, organizarnos, enfrentar estas miserias 

que sufríamos a diario, de modo social y colectivo. No podía ser la única que 

pensara así, sabía que ir me permitiría compartir con otras mujeres con los mismos 

objetivos. No podía rendirme.  

Una carta me llegó desde España. Tenía la letra de mi marido. La leí, con lágrimas 

en los ojos, porque me pedía que volviera. Decía que nuestros hijos me extrañaban, 
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que necesitaban estar a mi lado, que él solo no podía cuidarnos, por lo que había 

tenido un montón de dificultades con ellos.  

 

“Mi amor, 

Bien sabes que no soy consagrado a la escritura y que el resultado de mis cartas 

no puede ser otro que la de un mal poeta o un niño que apenas y con dificultad está 

empezando a aprender a escribir.  

Pero para mí es menester decirte que quiero que vuelvas a casa. Las cosas no han 

sido lo mismo sin ti. Hay un vacío que dejaste cuando te fuiste, que no he podido 

llenar ni con tareas, ni con trabajo.  

Si llegara a parecerte agobiante tener que regresar, te exijo con vehemencia que lo 

hagas, como tu marido, tengo derecho a tenerte a mi lado y del de mis hijos, a 

despertar con el desayuno preparado sobre la mesa y no tener que servir el té como 

si fuera yo la criada.  

¿Dónde está la mujer a la que desposé? Tan frágil, suave y sincera. ¿Dónde quedó 

su rostro blanco y su abnegación por mí? ¿Quién te robó el deseo que nos teníamos, 

mi amada esposa, mi mujer? Te recuerdo que por el poder de la ley y de Dios, 

aunque no creas en él, eres mía.  

No es mi intención hacer detonar tu ira, te conozco lo suficiente para saber que 

estas palabras te enojan, pero mi situación es desesperada. Tienes que volver 

ahora. Cruzar el mar y llegar aquí lo antes posible, al continente que es tu casa y tu 

abrigo.  

Tu marido te espera.” 

Demoré mucho en responderle. No sabía cómo decirle que iba a continuar adelante 

a como diera lugar. “Después del Congreso podré volver”, fue lo que le contesté.  
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Había una gran probabilidad de que el Congreso terminara mal, que fuera reprimido 

y se llevaran detenidas a las mujeres que asistieran. No estaba para nada permitida 

su realización. Pese a ser un Congreso de Mujeres Librepensadoras, el 

pensamiento libre estaba prohibido. Yo no quería que pasara más nada, sentía que 

había pasado de todo ese año fatídico. Lo único que necesitaba era conservar la 

quietud por unos meses, poder recuperarme físicamente del todo.  

Seguía leyendo a Balzac y por momento me sentía uno de sus personajes, 

moralmente íntegra, pero destruida por la realidad, golpeada, vapuleada. Había una 

rotonda, no muy cerca de mi casa, pero iba hasta allí para sentarme a leer, puesto 

que corría un río muy hermoso. Cada que me sentaba tenía miedo de que vinieran 

por atrás, los militares, Fabricio o mi marido a buscarme, así que cuidaba de 

sentarme siempre de espalda a los árboles, para que me protegieran.  

Faltando poco para la fecha de realización del Congreso, tomé las pocas cosas que 

me quedaban como mías y salí. Desde Mendoza, viajé por tierra hasta San Luis, 

una ciudad en la que corre un viento capaz de despeinar hasta las más elaboradas 

pelucas. Me gustó mucho San Luis, comí en un restaurante pequeño, pero de 

comida abundante, carne que pasan por huevo, ajo, perejil y pan rallado, para 

formar unas milanesas, satisfactorias del hambre. Servían cada comida con una 

copa de vino. Y aquí empecé a notar que se peleaban entre provincias por ver quién 

tenía las mejores viñas.    

Las huellas de la protesta social y la represión se veían por las ciudades y pueblos. 

Marcas de fuego en el suelo, árboles cortados, edificios quemados. De San Luis, 

pude llegar casi inmediatamente a Buenos Aires, pasando por algunos sitios como 

Junín, aunque tardamos más tiempo del esperado. En el camino yo iba viendo la 

formación de muchas casas precarias al borde del camino, con niñas y niños sin 

zapatos en las puertas. Parecía que la situación se deterioraba, que la pobreza 

crecía y que los avances de la ciencia, nada traían de privilegios para el pueblo 

trabajador. 
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Mientras pasaba por Junín, al parecer Argentina ganó un campeonato de fútbol. A 

mi nunca me interesó ese deporte, considerando que es utilizado por los ricos y 

poderosos para generar desuniones entre las personas por zona, así que me 

impacto ver las calles llenas de hinchas apasionados. Lo vi gritar un gol, como si 

fuera la alegría más importante que habían tenido en la vida. Corrían papelitos, 

gentes, ropas con la bandera del país y nombres de jugadores. También había una 

Iglesia, más grande que las de costumbre.  

Finalmente llegué a Buenos Aires, a tiempo para el Congreso, que siempre 

comenzaba sus actividades con unos días de anticipación.  

La presencia de Julieta Lanteri era tan abrazadora, que casi es lo único que 

recuerdo de este evento. Me había preparado mucho, con lecturas, tenía ya una 

serie de cosas preparadas para decir. Pero su presencia lo cambió todo. Parecía 

que imponía un eje diferente con su sola mirada, pero no lo hacía autoritariamente 

como lo hacen muchos hombres en la política, lo hacía con el respeto y la razón. 

Ella solía tener razón, al menos para mi, en aquel momento. Para mi que “no lucho 

por grandes conquistas personales, agasajos, sino para consolidar grandes y 

nobles ideales.  

El Congreso se realizó en un local, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio cuyo 

nombre no recuerdo, pero quedaba en el interior, puede ser que haya sido La 

Matanza, había en la esquina un restaurante, de esos que hay en cada una de las 

esquinas de los cien barrios porteños más emblemáticas, salía un olor a carne 

asada que inundaba las calles como una marea de brasas. Nunca fui muy tribuna 

de enarbolar el deseo hacia la carne animal, debido a las denuncias y activistas a 

favor de sus derechos, pero a la salida de cada sesión del Congreso, veía cómo se 

repletaba esa esquina de mujeres que iban a comer, pedían todo tipo de cosas, se 

sentaban allí y por unas monedas obtenían un pedazo de carne o achuras, todo lo 

que tiene que ver con la vaca, puesto que en Argentina hay una larga tradición de 

mataderos y frigoríficos.  
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Justamente allí, cerca, me narraron las historias en torno a un frigorífico, que era el 

centro y sustento de cientos de familias allí en el barrio, hasta que un día por razones 

ligadas a la economía internacional, cambió de sitio, dejando a esas personas sin 

medio para la vida. Me dijo que intentaron tomárselo, pero apareció el patrón con 

perros, armas tipo escopetas, hombres que usaron la fuerza bruta para proteger con 

tiranía el lugar y el intento de toma fracasó. Pero al tiempo otro frigorífico se había 

instalado muy cerca y así, una economía galopante sobre los usos del campo y las 

necesidades alimenticias de la ciudad.  

No pude ver ni dónde quedaba el nuevo frigorífico, ni el viejo, solo aquello que 

llaman producto, en el restaurante de la esquina. La calle, de poco tránsito, se 

caminaba en cuestión de segundos, para llegar a media cuadra, al local donde el 

Congreso se celebraba a diario, durante alrededor de quince días. Vinieron mujeres 

de todas partes del país. En otras ocasiones se aceptaron hombres y se trató de 

Congresos del pensamiento libre, sin distinciones de género, pero esta vez, 

únicamente las mujeres disidentes asistieron, entre ellas Julieta.  

El local era oscuro, había muchas habitaciones y extrañamente una de ellas dirigía 

a la siguiente y la última a una especie de teatro amplio, con balcones decorados y 

sillas tapizadas de rojo. La primera vez que lo vi, no había nadie, pero luego 

comenzó a llenarse de mujeres, que iban llegando y me saludaban cariñosamente, 

como amigas de toda la vida. Yo las distinguía una por una, sabía sus nombres, sus 

historias, de dónde venían y qué problemas había en las zonas que representaban, 

tenía esa sensibilidad de seguir las diferentes situaciones y de caracterizar al 

dedillo, sin olvidarme. Aún recuerdo las luces sobre mi cabeza y el saludo afectuoso 

de las compañeras que iban llegando.  

Cuando llegó Julieta, pareció como si se vaciara el espacio de golpe. A mi vista, 

solo quedamos ella y yo por un momento, hablándonos, viéndonos, caminó hacia 

mi directamente, aunque en el camino la detuvieron en varias ocasiones para 

saludarla. Parecía como si viniera a preguntarme algo, ya de antemano, 

predispuesto en la velocidad que intentaban agarrar sus piernas. Yo la esperaba. 

La miraba igual que si estuviera viendo una aparición, un fuego de color rojo que 
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brota dejando cenizas en la noche oscura. Me habló, sonrió y me besó la mejilla. Al 

parecer tenía algo planeado. Torcía la boca con malicia. Me empezó a hablar en 

secreto, a decirme cosas que al principio no entendí y luego se me enredaron todas, 

unas tras otra, como la cadena de un collar. Ella tejía, tramaba situaciones y salía 

siempre victoriosa. Nadie maniobró tan brillantemente como Julieta Lanteri, ni 

siquiera los hombres y su mundo ávido de maniobras.  

Según comprendí se aproximaba una lucha política de la que yo debía hacerme 

parte. Me dijo que debía tomar partido e inclinarme rápidamente hacia alguno de los 

lados de la balanza. “Espero escojas el mío”, me dijo sin sonreír. No me costó 

entender lo que estaba pasando, las luchas que se habían dado en los Congresos 

anteriores, tendían a profundizarse. Aquella vieja discusión entre demandas versus 

transformación total, se reponía y esta vez, la propia Julieta la encarnizaba. La 

verdad no había mucho que pensar, yo era, al igual que ella, de la opinión de que 

son necesarias las transformaciones sociales profundas, no sin por ello, la 

necesidad inmediata de luchar por las demandas que tenemos.  

- Julieta: Existe un problema que me parece de fundamental importancia. Y es 

la relación entre las demandas por las que luchamos y la necesaria caída del 

patriarcado de conjunto. ¿Cuál es esta relación? Para algunas feministas 

basta con luchar por el divorcio, los derechos políticos y otras demandas, 

pues con esa lucha se estaría cayendo por sí mismo el régimen. Para otras 

feministas en cambio, estas peleas son insuficientes y se necesita ligarlas 

con el objetivo de derribar el régimen patriarcal y con él, la sociedad 

capitalista.  

- Elvira: ¿Vincular el derecho que tenemos a divorciarnos con la caída del 

sistema? Me parece una visión de ultra izquierda, que no enfatiza en los 

verdaderos objetivos que tenemos las mujeres, que tienen que ver con lograr 

el bienestar social, un mayor acceso a la educación, a la cultura. No 

queremos derribar la sociedad, queremos que se nos permita ser parte de la 

sociedad y no en términos de hacer las labores de tercera categoría. Lograr 
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un papel, ser gobernantas, poseer la propiedad de la tierra como nuestros 

maridos.  

- Julieta: El problema de esa posición es que nos deja cortas, no solo porque 

nuestros propios problemas no son los únicos que hay que resolver, sino y 

por sobre todas las cosas, porque una batalla ganada no es la guerra. Ellos 

pueden arremeter contra nuestras conquistas en cualquier momento, sinos 

desmovilizamos por ejemplo, volvemos a la cocina, por muchos derechos 

que hayamos ganado en el papel. No quiero decir que esto es una guerra, 

pero tiene matices, aunque nos matan desarmadas, mayoritariamente.  

- Belén: Yo creo que es impostergable dar el debate sobre cuál es el camino 

concreto y práctico que se necesita recorrer para que caiga el patriarcado de 

conjunto, que mucho de eso se habla, pero poco se sabe sobre qué pasos 

hay que dar. ¿Qué tenemos que hacer en concreto? ¿Ahora? Para que eso 

pase. Esa es la gran pregunta desde mi perspectiva. Y creo tener varias ideas 

al respecto, materiales. Hay paros, hay huelgas, hay grandes movilizaciones 

en las calles que dejan a los Presidentes al desnudo. ¿Qué falta para dar la 

estocada final?  

- Julieta: Exactamente, como plantea Belén y abre la pregunta, que quiero 

aportar en contestar a la pregunta que me parece fundamental y correcta, la 

organización, que los colectivos se unifiquen, los clubes y asociaciones, con 

un principio común, la bandera de: Abajo el Patriarcado. Para empezar, esa 

es nuestra demanda mínima.  

- Elvira: No, yo creo que no. Que están politizando el debate en extremo, que 

parece que fuera un panfleto lo que están diciendo y no debería ser así. 

Ustedes deberían ser objetivas y pelear por la emancipación de las mujeres 

sin colores políticos, porque parece que hubiera intereses involucrados en 

esto. 

- Belén: Me imagino que son indirectas, que tal vez no contemplan que hemos 

optado por la independencia, por lo menos en lo que a mi respecta, entonces 

deberíamos bien movernos desde allí. No es por un interés político o 

hablando para perseguir algún fin siniestro que no está expresado. Es porque 
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concretamente vivimos en un mundo que se cae a pedazos, el hambre, la 

miseria, la cantidad de niños y niñas que se encuentran en situación de 

vulneración de derechos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es 

una canallada pensar que hablar de transformación social es de ultra 

izquierda, que de eso hablan únicamente quienes han leído el Manifiesto 

Comunista. Es necesaria la transformación de lo que nos rodea, en forma 

permanente, como motor, del mismo modo en el que necesito un vaso de 

agua. 

Fui a servirme agua y el Congreso rio. Quise seguir en la discusión, pero me propuse 

a mi misma no alterarme. Tratar de tomármelo con calma, discutir con paciencia, 

persuadir. Hice varias intervenciones durante los días que duró el Congreso en 

aquel sentido y se repitieron las escenas de situación internacional, nacional y 

comentarios políticos por zonas que se había dado siempre. Yo empecé a sentir 

que no avanzábamos nada. Que seguíamos dando la misma discusión de siempre, 

sin lograr dar el paso definitivo, sin transformar nada en realidad.  

¿Cuántas horas podemos estar hablando de transformación social, y cuánta 

transformación real producen esas horas?, fue la gran pregunta que empezó a 

recorrer mis circunvoluciones. Me aferré a la idea que de que algo tenía que hacer. 

Buscaba una propuesta, una idea, algo que diera en el clavo. Pero ese tipo de 

pensamiento tampoco me llevaba a ningún lado. No se puede tener una lógica 

inmediatista, de querer resultados inmediatos, cuando la tarea es tan inmensa. 

Esperé, escuché, le di vueltas. Me aburrí todo lo que me tuve que aburrir y fui al 

baño mil veces. Entraba y salía por las salas que daban a otras salas, que daban a 

otras salas y buscaba patios que no había, canteros que no existían y pozos de 

tierra donde reposar la mirada, en donde solo había cemento y piedras construidas.  

Empecé a sentirme como un gato encerrado. Los días pasaron y la sensación se 

acrecentaba. Me quedé a dormir en la casa de una de las compañeras que era parte 

del Congreso y vivía en Buenos Aires, no muy lejos del local, pero tampoco muy 

cerca. Comencé a sentarme al fondo cuando el Congreso comenzaba y a sentirme 

emocionalmente al margen. ¿Se puede sentir que se está afuera de algo en lo que 
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se estuvo en realidad tan adentro? Es como un parto, que dejó una madre muerta 

y un bebé huérfano, envuelto en pedazos de papel de baño. No servía, lo que 

estábamos haciendo, lo que teníamos a nuestro alrededor, los planes. El mundo 

estaba girando en un sentido y éramos muchas mujeres decididas, comprometidas, 

luchadoras, pero que no podíamos detenerlo, al menos no en lo inmediato, no ese 

día. Y yo quería que ese día mismo se transformara todo. Esta realidad que nos 

aplasta como hormigas.  

Sentadas en las sesiones, las miraba y admiraba tanto sus voces, sus rostros, 

estaban presentes, Adelia Di Carlo por ejemplo, Petrona Eyle, Sara Justo, de 

quienes recuerdo, Elvira Rawson, también Alicia Moreau, Raquel Camaña, Cecilia 

Grierson. Era muy importante la cuestión de la demanda y tratábamos de recalcar 

la idea de que había que ponerlas al centro, de modo fundamental, la demanda por 

obtener la igualdad de los sexos, el divorcio que era una gran bandera que 

defendíamos, la igualdad política, considerando que muchas, como Julieta, 

veníamos de experiencias nefastas, en donde los grandes hombres de partido nos 

habían dejado afuera, cerrado las puertas.  

Quedaban pocos días para que el Congreso terminara y Julieta se me acercó. 

Supongo que no pudo evadir el hecho de que por aquellos días, no estaba siendo 

yo la misma Belén a la que acostumbraban. Algo se había quebrado y esperaba 

que no fuera definitivo. Se acercó y me preguntó si quería tomarnos un espacio para 

charlar, profundizar, hablar en privado. Le dije que si, así que aprovechamos una 

breve pasa y fuimos juntas a este restaurante de la esquina, yo solo me tomé un 

café.  

- Julieta: ¿Qué te pasa?  

- Belén: ¿Por qué me lo preguntas?  

- Julieta: Estás irritada, distante y parece que no te importaran las discusiones 

que se están llevando adelante, pese a que son decidoras para el rumbo del 

movimiento. 

- Belén: Tengo la sensación de que no es suficiente lo que estamos haciendo. 
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- Julieta: Comprendo esa sensación, también estoy pensando algunas ideas 

para desarrollar en adelante, ligadas al voto y a cómo poder organizar a las 

mujeres de manera independiente. Pero no hay que desmoralizarse, queda 

mucho camino por andar y son peleas que tenemos que ir dando 

colectivamente.  

Estábamos recién iniciando la conversación, cuando se acercaron a la mesa Alicia 

Moreau y Raquel Camaña, que venían caminando despacito, charlando en lo que 

supongo era un inglés medio complicado. Raquel era maestra, conocida por su 

lucha para implementar educación sexual en las escuelas argentinas. Y Alicia venía 

de Londres, especialmente al Congreso, creo que era doctora igual que Julieta, 

porque empezaron a conversar de enfermedades y no sé qué brote en no se qué 

lugar. Al rato, tras ella, llegó también su hija, que por lo que contaron, no se le 

despegaba nunca.  

- Alicia: ¿Les molesta que nos sentemos? 

- Belén: No, para nada. Estaba narrando mis desgracias, pero eso puede 

esperar. 

- Raquel: Podemos narrar las desgracias de todas, no hay problema. 

- Belén: Si, le estaba diciendo a Julieta, que tengo la impresión de que estamos 

recién comenzando y necesitamos hacer más. Podríamos pensar algunas 

ideas juntas, por ejemplo, ahora pensando, por qué no organizar un 

movimiento a favor de los derechos políticos de la mujer en la Argentina.  

- Alicia: No sería una mala idea para impulsar, considerando la situación, 

tendría que hablarlo con Sara, a ver qué opina ella. Pero sin duda, si, puede 

ser que se adapte a las necesidades urgentes que tenemos.  

- Belén: Si, impulsar con todas las energías posibles un movimiento a favor de 

los derechos políticos, como problema fundamental, que oriente, pero sin 

perder la brújula de la necesaria transformación social de conjunto. 

- Julieta: Porque lo que menos queremos es volvernos reformistas. 

- Raquel: O adaptarnos a lo existente.  
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- Belén: Se puede plantear en el mismo Congreso y discutir, yo creo que 

tendrían que plantearlo ustedes directamente, que son las que están aquí 

cotidianamente y van a impulsarlo, encarnar esa política. Pero me parece 

importante pensar así, en qué más, qué pasos podemos dar, no 

conformarnos con lo que ya tenemos, seguir avanzando.  

- Julieta: Hay otro problema igual que si o si tenemos que tratar. 

- Raquel: ¿Cuál? 

- Julieta: El tema de la masonería, que como saben, convocó al Congreso y 

está cobrando fuerza y vigor.  

- Raquel: Yo creo que hay que utilizarlos, ellos nos van a traicionar primero.  

- Belén: ¿Y por qué no una ruptura abierta?  

No pudimos seguir la conversación y tuvimos que volver al local a la sesión del 

Congreso en curso. Se retomó con una discusión respecto al problema de los 

arriendos o alquileres como le llamaban allá, que según denunciaban estaban en 

precios increíblemente altos, haciendo que una amplia porción del pueblo trabajador 

tuviera que vivir en conventillos, sin agua, hacinamiento, suelo de tierra y malas 

condiciones sanitarias.  

La caracterización que recorría la mayoría de las palabras de quienes intervenían, 

tenía que ver con el exponencial crecimiento de Buenos Aires, producto de las 

migraciones. Se había formado una Liga contra los Alquileres y redactado un 

manifiesto para organizarse contra la carestía de la vida. La FORA, Federación 

Obrera Regional Argentina, también levantaba esta demanda, por la rebaja de los 

alquileres.  

Intervine en esta discusión, tratando de relatar las experiencias de otros sitios que 

había visitado en mis viajes, e intentando plantear ideas, por ejemplo, la de impulsar 

una gran huelga de inquilinos o un paro o cualquier acción de esas características 

que pudiera demostrar con métodos propios, la fuerza de quienes luchan.  

Al no quedar más palabras en torno al tema de los arriendos y la carestía de la vida, 

se presentó una obra de teatro que intentaré reproducir como mi memoria me lo 
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permita. Una mujer en ropas rotas se presentó frente a las mujeres del Congreso y 

sin que supiéramos que estaba interpretando una escena comenzó a increparnos.  

- Mi nombre es Catástrofe. Mi apariencia está condicionada por las marcas de 

la vida. Soy las huellas que el mundo me dejó tatuadas. Llevo en la voz, la 

historia de enormes mujeres que fueron violentamente asesinadas, 

quemadas, aporreadas, mutiladas, cegadas, pisadas, golpeadas, torturadas, 

porque en los ojos del violentador solo había ira patriarcal, sed de 

dominación. Soy Catástrofe, me quemaron la frente con un cigarro encendido 

porque dije que no. Y me obligaron a bañarme en agua fría cuando no era 

una niña, ni me había portado nada mal. Vengo de un lugar, al que las van a 

llevar, quieran o no quieran, a todas ustedes, las presentes, sin importar qué 

tan visibles sean, luchadoras o sufragistas, como Emily Davison, aplastada 

por el caballo del rey.  

Recuerdo estas líneas porque me causaron gran conmoción. No son, por supuesto, 

una reproducción textual, ya que para tanto no abarca mi memoria, pero es el 

espíritu de lo que expresó, Catástrofe, de frente a las presentes. Luego, la obra se 

tornó graciosa, porque se presentó ante la audiencia un hombre.  

- Soy Solución. Un hombre cuyo prestigio y divinidad trasciende mi cuerpo 

mortal. Puedo dejar rastros de mi presencia en la tierra, en los suelos, en el 

corte de los árboles que crecen, en el cielo lleno de humo, en las arenas y 

orillas absurdas. Puedo influir de norte a sur, hasta en los estados de ánimo, 

que hago oscilar, de claro a oscuro o reventarlo todo. Soy Solución.  

Las mujeres se reían, Alicia sentada a mi lado, me preguntaba palabras que no 

entendía del español argentinizado que hablaban quienes actuaban. Trataba yo de 

traducirle, pero no siempre entendía bien los modismos, que lamentablemente no 

puedo ni capturar ni recrear. Pero recuerdo bien las risas, cada vez que él decía 

“Soy Solución”. Sacaba una carcajada de la audiencia, aunque trataba de 

mantenerse serio y Catástrofe enojada.  
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- Catástrofe: Si tu nombres es Solución y te abanderas de tus grandes logros, 

voy a pedirte entonces que resuelvas los problemas de las mujeres 

trabajadoras, acongojadas en matrimonios sin poderse divorciar sin 

comentarios grotescos, sin derechos políticos como los hombres, golpeadas 

entre las baldosas de las cocinas y asesinadas en los sofá. 

Cuando ella hablaba las risas se detenían. Luego arremetía Solución y volvía a 

generar las carcajadas de quienes no creían en nada de lo que estaba diciendo. 

- Solución: Yo te puedo explicar cómo son las cosas y sobre todo, a hacerlas. 

Este es un mundo que requiere de manos hábiles y de cerebro dedicado, si 

las mujeres quieren avanzar, deben ponerse a la altura, la igualdad se gana, 

se conquista en una sana competencia. 

- Catástrofe: Ninguna sana competencia parte de una desigualdad social 

estructural, objetiva, económica. Mientras corres en la carrera, vas a verme 

quedarme atrás, cargando hijos e hijas de mis tetas, lavando platos y 

sacándole brillo a las teteras.  

Iba a prepararme para reír con la respuesta de Solución, pero me di cuenta que no 

tenía la cartera. En algún punto, alguien, entró, seguramente desde afuera y sin que 

nadie se diera cuenta, se había llevado mi cartera. Me resultó curioso porque había 

tantas otras carteras en el lugar y solamente se robaron la mía. Al principio pensé 

que tal vez la había olvidado en alguna parte, o había equivocado su sitio, pero la 

busqué tanto que la única explicación, pudo haber sido un robo. Tenía una serie de 

documentos importantes adentro de esa cartera, así que me costó bastante asumir 

que ya no volvería. ¿Quién fue y con qué interés? Nunca supe que buscaba. Traté 

de encontrarla durante un rato, así que me perdí el final de la obra. No supe si 

Catástrofe le ganó a Solución en una pelea verbal que tenía claramente una favorita. 

No pregunté, porque no alcancé a preocuparme de otra cosa que no fuera encontrar 

mi cartera. Alguien me dijo que fuera a la policía, pero preferí ni exponerme a 

preguntas ridículas y a rostros que sencillamente, nunca optaría en observar.  
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Me pareció extraño que me robaran solo a mi. Me comentaron que era normal, por 

la zona, de vez en cuando, alguna pérdida de aquel tipo. Pero al final, como dice 

Balzac, “vivimos en una época, caballero, en la que nada de lo que sucede es 

natural”. Supongo que estaban tratando de corroborar mi identidad, o de conocerla. 

Las resoluciones de las sesiones fueron de acción, cuestión que me pareció 

absolutamente correcto. Nos ubicaban en la situación política que vivía el mundo y 

nos daba herramientas para salir a organizar. Terminó y yo no quería irme de 

Buenos Aires. Sentía que ese clima húmedo se me había empezado a meter en los 

huesos y pretendía quedarme un tiempo más, teniendo reuniones, buscando formas 

de aportar.  

Como acción final, de despedida, se convocó a una manifestación en la vía pública. 

Decidimos usar un método que llamara la atención, ya basta de golpes de efecto 

que no conducen a ningún lado. Sabíamos que el paro, la huelga, la toma eran la 

clave, pero queríamos más, así que armamos pancartas, y salimos a revolverla. Las 

calles parecían vacías, como una ciudad apocalíptica, pero en poco tiempo un grupo 

de gente se reunió alrededor nuestro para ver lo que estábamos haciendo, las locas. 

Algunas se sacaron las partes superiores de las ropas, en señal de libertad del 

cuerpo, libertad para decidir. Otras lanzaron tarros de pintura roja en las veredas, 

de no recuerdo qué edificio significativo que se encontraba allí, en el punto de la 

convocatoria. Hubo una explosión que se escuchó fuerte, cerca, sin que tuviera yo 

conocimiento de quién o qué la había ocasionado.  

Eran momentos adrenalínicos. Sentíamos que nada nos podía pasar. Y que si nos 

hacían algo, los matones eran ellos. Los brutos. Los gorilas. Nada justificaba su 

violencia. Y nuestra violencia era una legítima forma de defensa. Porque en realidad 

lo que hacíamos era organizarnos como mujeres, para no tolerar más la opresión a 

la que hemos sido sometidas históricamente. Había también, mucho panfleto, como 

en toda manifestación. Allí en Buenos Aires las imprentas proliferaban, lograban 

hacer un tiraje de miles, en formatos de todo tipo, recuerdo que la mayoría era de 

un color azul brillante, muy llamativo, con consignas, demandas, vivas.  
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Después de ese último momento de despedida, recorrí la ciudad varios días, busqué 

los conventillos de los que tanto se había hablado en el Congreso y encontré 

efectivamente, calles enteras, detectando al menos dos tipos o tres de vivienda. Un 

tipo, era la existencia de casas enormes, con numerosas habitaciones y un patio 

central, con una cocina y baño compartido, en la que vivía una gran cantidad de 

familias o personas solas en sus habitaciones. Otro tipo de vivienda, constaba de 

un pasillo tipo patio, con puertas asomando y pequeñas ventanas individuales, 

también albergando familias en espacios reducidos. Y un tercer tipo de vivienda en 

pasillos todavía más apretados y amontonados. Pintan de todos los colores las 

fachadas, aparecen infantes descalzos, mocosos, en las esquinas.  

Busqué también, los frigoríficos, o alguna estructura que me diera la impresión de 

desarrollo industrial o agrícola, algo relacionado a la producción, pero parecía que 

todo estaba oculto, como un secreto de la ciudad que no mostraba sus modos. Una 

recorre Buenos Aires, pero siente que Buenos Aires la recorre a una. Es una ciudad 

que entra como un viento fuerte y te llena el cuerpo de aire nuevo, energizante, 

vigoroso.  

Extrañaba horrores a mis hijos. Cada vez que veía un niño caminando por la calle, 

pensaba en ellos, quería abrazarlos, estar con ellos. Por momentos pensé que debí 

haberlos llevado. Les hubiese encantado ver el puerto, los vendedores con objetos 

extraños, las comidas. A Emilio no lo extrañaba, nada, nada. Recordaba algunas 

frases que me había dicho en las últimas charlas, como que se sentía extraño por 

ser “el marido de Belén de Sárraga” y no haber conseguido un lugar propio en el 

mundo. Como si fuera mi culpa o mi responsabilidad que él haya decidido una vida 

rutinaria, gris, sin levantar la cabeza.  

Decidí quedarme en Buenos Aires unos días, para escribir, enviar mis artículos a 

los periódicos que compartían la idea y poder estudiar y pensar la situación política 

de conjunto. La realidad es que el Congreso me había puesto a pensar definiciones 

y planteos. Había logrado registrar diferentes elementos de la situación 

internacional que discutimos y conectaba algunas ideas. En América Latina, había 

estallado una revolución en Cuba, rápidamente aplastada por Estados Unidos. En 
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Ecuador también se desarrollaba un proceso revolucionario de gran magnitud. Igual 

en Chile, con movimientos de protesta social y una acumulación importante de 

experiencia de lucha en el norte salitrero. Del mismo modo Argentina vivía procesos 

de movilización y de lucha. Hacia el norte del continente, en Chicago se inició un 

proceso huelguístico entre los obreros portuarios, que hizo entrar en jaque al 

gobierno de Roosevelt.  

Cruzando el mar, en Rusia, fue asesinado el cura Gapone y las huelgas se 

extienden por las provincias. Se dice incluso que ha surgido un soviet, es decir, una 

forma de gobierno de los trabajadores en San Petersburgo, que podría sembrar una 

perspectiva contra la explotación capitalista que como un pulpo, atrapa con sus 

tentáculos los países del mundo. 

Parecía que el mundo se iba a revoluciones y grandes huelgas y que la huelga tenía 

que seguir, como decía Dora Montefiore, hasta que se apruebe el sufragio femenino 

y el resto de nuestras demandas, como mínimo.  

Pero la situación era contradictoria y no solo estaba signada por la lucha, 1906 fue 

un año repleto de terremotos, como el de Valparaíso, con miles de personas 

muertas y heridas, incendios, la epidemia de cólera que se llevaba vidas como si no 

valieran nada y una serie de crisis que impactaban en mayor magnitud a las 

personas que menos tienen.  

Sobre estas definiciones discutió el Congreso durante los días en los que 

transcurrió. Era alentador ver a mujeres expresándose en el idioma político, de una 

forma mucho más audaz y dinámica que los hombres, que aburren con sus 

palabras. Nosotras buscábamos y encontrábamos cierto ritmo, y ese ritmo después 

se trasladaba al resto de las mujeres que nos escuchaban. Sabíamos que 

estábamos en un momento histórico, que se movían las piezas de un tablero de 

ajedrez en las que teníamos todas las de ganar. Queríamos ganar, pero no a toda 

costa. Nuestros principios eran claros y los métodos, diferentes a los que utilizaban 

ellos.  
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Yo había leído a Bakunin, Proudhon, y tenía una visión propia, pero a la vez 

influenciada por las ideas anarquistas. También me había dedicado a Louis Michel, 

a estudiarla, a repasar una y otra vez la historia de la Comuna de París, no solo en 

su parte trágica, no solo en su derrota, sino en sus logros, en el orden que pudieron 

establecer. Yo quería ese mismo orden. Levantaba esa bandera. En ocasiones me 

refería esos temas y generaba el rechazo o la distancia, ideas viejas me decía la 

gente. Pero yo los seguía leyendo, estudiando, como si fueran una sola idea 

concatenada. Están llenos de contradicciones eso sí, discusiones respecto a la 

inferioridad de la mujer y el pensamiento precario que manejan puede llegar a ser 

impresionante. Pero a su vez intentaba aplicar las ideas que ellos solo pudieron 

poner en el papel. Llevarlas a la práctica, hacerlas carne en la verdadera 

organización de las mujeres trabajadoras, el eslabón de la cadena, a punto de 

quebrarse.  

Quería una sociedad sin propiedad privada. Sigo queriendo lo mismo ahora. Es 

acaso, el sello fundamental de nuestra acción histórica. Eliminar la propiedad 

privada, es también una vía directa, al mismo tiempo y no en un después 

indeterminado, eliminar la propiedad sobre nuestro cuerpo. No somos la propiedad 

de un hombre, del mismo modo que la tierra o los medios para producir la vida.  

Dos o tres semanas después de que el Congreso había terminado, alguien intentó 

comunicarse conmigo. Mi padre, era miembro de la masonería. También Emilio. Así 

que estaba rodeada. Querían que tuviera una reunión con ellos para discutir asuntos 

importantes, o al menos así dijeron. Traté de evadirme al principio haciendo todo 

tipo de maniobras, dije que no podía reunirme por el momento, que estaba con 

algunos temas. Incluso traté de cerrar la discusión previamente vía intermediarios, 

sin resultados favorables.  

Hasta que terminé cediendo y sin demasiados preparativos, acabé metida en una 

sala de reunión. Tenía esas puertas altas hasta el techo que construyen a menudo 

en Buenos Aires. Son tan altas, que tienen que hacer una ventana encima de la 

puerta de madera, para justiciar el espacio vacío, llenarlo con algo. No es una 

pérdida de tiempo, porque entra una luminosidad majestuosa, en la que yo fijaba mi 
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vista cada vez que no quería oír de nada. La sala me pareció inmensa, fría y 

húmeda. Las paredes picadas. El suelo de madera, negro por el paso del tiempo, 

hacía un ruido infernal cada vez que alguien daba un paso. No había cómo escapar 

de ese lugar, sin que todo mundo se diera la vuelta.  

Me senté al lado opuesto de la mesa en el que estaban ellos. Había una mesa larga 

en el centro, extremadamente larga, ocupando todo el ancho de la habitación, 

también de madera, rallada, húmeda, mordisqueada por los codos durante las 

reuniones. Al principio, yo tenía la cabeza un poco gacha y los veía llegar uno por 

uno. Como siempre estaba desde temprano, antes de que aparecieran los demás. 

Iban llegando y eran todos hombres, todos hombres, de diferentes tamaños y 

formas. Los había altos, bajos, anchos, delgados, de diferentes tonos de piel. 

Predominantemente eran blancos. Bastante rubios la verdad. El número de ellos 

era un hombre bajo, de cuerpo ancho, sin nada de pelo en la cima de la cabeza y 

borbotones a los lados, de un pelillo blanco, lacio, que apuntaba hacia todos lados 

sin dirección. Se fueron sentando uno por uno y parecía que ya tenían los asientos 

reservados en sus cabezas.  

Primero se sentó el más viejo. Justo al centro de la mesa en oposición mía. Parecía 

desde donde yo estaba, Jesús, pero de otra edad y otros cabellos. Se sentaba igual 

que Jesús, en el centro de la mesa, ni en la cabecera, ni en una mesa redonda, en 

el centro de uno de las cuatro rectas de una mesa, casi siempre en oposición a la 

puerta de entrada. Ocupaba mucho más espacio que su cuerpo, era una presencia 

de prestigio que irradiaba un brillo para los demás, pero no para mi. Yo le veía las 

hilachas y veía los hilos de titiritero colgando escondidos por todas partes. Usaba 

una camisa, con rallas, celestes, blancas, sin corbata, abierta apenas un botón. Se 

llamaba Francisco Gallardo. Cruzaba los brazos sobre la mesa apoyado, tratando 

de parecer tranquilo y sereno, pero la mandíbula lo delataba. Mandibuleaba como 

un caníbal. De este a oeste, de izquierda a derecha. Mandibuleaba y miraba a los 

presentes, como si los identificara y caracterizara según él, al golpe de vista. Creía 

que tenía un potente golpe de vista. Pero era obvio que no lo tenía. A mi cuando me 

miraba, por ejemplo, me veía como una insignificancia. Esa era la sensación que 
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me daba. Ser una insignificancia ante sus ojos. Como una hormiga y un elefante. 

Aunque ambos saben que ella tiene mucho más poder del que aparenta. 

Básicamente era una gran cuestión de apariencias. Él era un misógino espontáneo, 

nunca cuestionado. Tenía los ojos celestes bien abiertos, daba miedo cuando se 

posaban sobre una, porque nunca no se sabía qué estaba pensando. Tal vez entre 

ellos lo sabían. 

A su lado se sentaba Esteban Vagueira, o así le decían, supongo que no sabré 

jamás el nombre real de ninguno de ellos. Tenía la cabeza llena de unos rulos 

rubios, que no armonizaban con la imagen feroz que intentaban dar. ¿Qué enemigo 

podría tiritar ante esos rulos, por muy resueltos que estuvieran? Era una belleza 

verlos. Cuando hablaba, la boca se le volvía un pantano de baba gelatinosa, rosada, 

que avanzaba por sobre las cabezas de la gente que estuviera muy gente. Tenía 

los dientes algo llamativamente extraños, o al menos eso recuerdo de él. Trataba 

de ser amigable, pero no le salía para nada. Hacía chistes hirientes que lastimaban 

al resto y buscaba todo el tiempo agradar a Gallardo, típica dinámica en relación 

con el líder.  

Al otro lado, también con una cabeza llena de rulos, se ubicaba Igor, de todos era 

el que mejor me caía. Había hecho algunos comentarios simpáticos sobre mi trabajo 

y al menos no se respiraba en él una vibra tan misógina como en el caso de los 

demás. Era profesor en una institución destacada, lo conocían públicamente, pero 

no sabían las triquiñuelas en las que andaba, lo hacía todo por atrás, era un maestro 

en eso. Creía que yo no me daba cuenta, de las maniobras increíbles que 

protagonizaba, envuelto en un velo de “no me di cuenta” nefasto.  

Otro era Sebastián Lozano, tampoco se su verdadero nombre, tenía el pelo largo, 

lacio, de color café, se lo ataba en una cola de caballo. Usaba lentes, pequeños, 

que le daban un aire intelectual en forma permanente. Cuando se sentaba era todo 

ceremonioso. Tenía cara de estar chupando un limón, como si todo le diera asco. 

Se sentaba en la silla, con cara de asco, la columna bien recta, elevaba los codos, 

estiraba las manos, se sacaba los lentes despacio, estiraba los brazos, los dejaba 

la mesa, los cerraba y acomodaba prolijamente junto al lápiz y al papel, todo 
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meticulosamente cuadrado en una escena sin igual. La cara de asco no se la 

sacaba, ni aunque contaran un chiste. Él era el peor de todos, el ala más misógina.  

Me miraba como si le diera asco, como si me aborreciera. ¿Cómo se mira algo 

asqueroso, oloroso, que expele un líquido viscoso, moscas, excremento, hongos, 

podrido –y un limón-? Así me miraba, todo el tiempo, sin bajar la guardia, con el 

labio de arriba fruncido, la nariz fruncida. Tenía una de esas narices europeas muy 

grandes que pueden encontrarse en facilidad en Buenos Aires, que se cierran y 

abren solas, oliendo la personalidad del resto de las personas. Me olía con esa 

nariz, con el puente entre sus ojos fruncido. Se sonaba y parecía que estaba 

siempre resfriado, que de tanto sonarse se había reventado las venas internas y 

tuviera dos fosas que conducían directamente hacia el cerebro, también corroído, 

por sus tantos resfriados. Rojas las zonas aledañas y la punta. Ojos perdidos. 

Endurecidos.  

Yo los veía y pensaba qué tan lejos se los había llevado la ola. Los imaginaba de 

jóvenes, caminando por las calles usando ropas de mujer, para generar una ola de 

vanguardia contestataria con mucho sentido. Lo veía en mi imaginación a Lozano 

con zapatos de tacón alto recorriendo Buenos Aires, con unas plumas entre las 

orejas y me preguntaba, ¿qué le pasó a esta gente?, ¿en qué momento perdieron 

la cobertura progresista y se descubrieron iguales al resto de los hombres, 

encamisados, hechos piedra?  

Me daban lástima. Sabía que me iban a reventar. Que podían liquidarme 

políticamente, quitarme el piso, los derechos adquiridos, el financiamiento que de 

vez en cuando me servía, pero no había cómo inventar una leyenda que no los 

denunciara. No había historias que los hicieran quedar bien, cuando me observaban 

con esos ojos de conejo enrojecidos. Si hubiera nacido varón, tal vez me hubiesen 

sentado en otra silla, en una silla de su lado de la mesa y mi cabello no hubiera 

desentonado tanto, entre sus cabellos. Pude haber dicho más de una frase 

inteligente y hablar sobre la guerra con gran pasión. Pude haberme adaptado al 

trono y haber bebido el vino del rey. Pero no. No me dieron chance para 
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corromperme. Ni siquiera me dieron chance para decir que no. No llegué ni a tocar 

la puerta.  

Los veía desde este lado de la mesa y la escena era la de la última cena, aunque 

estuvieran vestidos con camisas, para mi no tenían ropas ni colores 

contemporáneos, estaban pintados de sepia, y en la mesa había todo tipo de 

alimentos muy y poco saludables que yo no podía tocar. En mi subjetividad, esa 

mesa no estaba vacía, estaba repleta de manjares, pollos dorados, grandes pavos 

decorados con vegetales salteados. Arroces de diferentes tipos. Preparaciones 

internacionales que se comían grotescamente, sin pensar. El mejor vino, agua de 

manantial. Y yo mirándoles sin poder comer ni beber. La copa del prestigio. Porque 

es eso y nada más.     

Y así, había por lo menos otros diez. Podría describirlos, pero no es necesario, 

representan la viva imagen del jefe, mirándole, bajando la cabeza, agachando el 

moño ante la primer tentativa.  

Cuando Gallardo se alteraba, los demás se quedaban callados, retrocedían o 

derechamente se arrepentían de sus posiciones con total patetismo. He visto 

hombres mayores a su lado, con más tradición, agazaparse creyendo que habían 

dicho algo equivocado, porque saltaba con voracidad, agitado, mandibuleando de 

pared a pared.  

Empezaron a hablarme y era claro que estaban enojados. Más bien, irritados. Que 

me odiaban. Intestinamente. Como se odia las peores cosas de la vida. Como se 

odia una pesadilla que se tuvo desde niño. Me miraba y no me veía a mi, veía el 

espejo del propio odio que me tenía, mandibuleaba y parecía que tenía un gran 

martillo en la mano con el que juzgaba todo lo que pasaba y a quien estaba frente 

a él, que en este caso era yo. Yo tenía puesto un vestido negro, de alguna u otra 

manera sentía que era mi velorio, mi funeral, el final de los finales. Y me tocaba las 

manos, como si no hubiera sillas ni mesa, como si tuviera guantes blancos, pero no 

los tenía. Trataba de asentir con la cabeza, porque mi intención era fingir que todo 

estaba bien y que siguiéramos adelante. ¿Qué tan enojados pueden estar? 
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- Gallardo: ¿Qué hiciste? 

- Belén: ¿Por qué me lo preguntas? 

- Gallardo: ¿Te parece una broma? ¿O un asunto de retórica? 

- Belén: ¿A qué te refieres con “qué hiciste”? Porque hasta donde yo se, 

todavía no he hecho nada. Menos que nada, la insuficiencia misma en 

relación a lo que pretendo hacer. 

- Gallardo: ¿Y qué pretendes hacer? 

- Belén: ¿La pregunta no fue “qué hiciste”? No hice nada. 

- Gallardo: Si vamos a estar así todo el día, mejor empezamos por las 

resoluciones. O mejor expongo yo el qué hiciste. Delegados de diferentes 

partes llegan con la misma noticia, te has pasado al bando de los anarquistas 

y haces giras expandiendo la Idea, aprovechando las platas de los masones, 

el prestigio de su padre y su marido.  

- Belén: Ahora de pronto ya no nos tuteamos. 

- Gallardo: Ahora de pronto ya no. 

- Belén: No aprovecho el prestigio de nadie. Estoy viajando con una idea que 

creí que les generaba acuerdo, la necesaria emancipación social, la sed de 

justicia que tanto hemos anhelado, la libertad. Creí que ustedes 

representaban esos mismos ideales y ahora resulta que me salen con esta 

cacería de brujas. Sentados allí, como si fueran la Santa Inquisición, 

cuestionándome por repartir palabras entre las mujeres trabajadoras y 

pobres, contra una Iglesia que refuerza su opresión.  

- Gallardo: Si solo fuera eso, no habría problema. Pero se comenta de su 

vinculación con los grupos anarquistas más radicales, se dice que habla de 

Kropotkin, Proudhon y otros ácratas que escapan a nuestro círculo.  

- Belén: Tal vez yo también escape de vuestro círculo. 

Cuando salí me custodió un hombre que me llevó hasta donde pudiera volver sola. 

Nunca supe si por casualidad o como parte del plan de ellos, me apareció en la 

esquina otro hombre con una cuchilla que me dijo unas palabras amenazantes, 

mientras seguí caminando, intentando no asustarme. Recordé que en el Congreso 

me habían robado mis cosas y pensé, que tal vez, también tenían algo que ver con 
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eso ellos, pero no pude corroborarlo a ciencia cierta. Solo hacía conexiones e 

intentaba salir de aquella situación. Pero esa no fue la última vez que los vi, tuve 

que volver a acudir a ellos por financiamiento para mis viejas. 

Aunque ya no les tenía respeto. A partir de ese día, decidí, que iba a leer con más 

profundidad a todo aquel que se declarara parte del movimiento anarquista. Porque, 

¿cómo tanta fatalidad?, ¿cómo tan ligado a lo terrible? Por esa vía conocía tiempo 

más tarde a Maca, una joven mujer anarquista que decidió vivir toda su vida sin 

puertas ni ventanas, “para que el aire circule por el cuerpo”, como decía. 

Muchas veces volví a pensar en esa reunión, en la forma en la que estaban 

sentados, y en mi misma, en las cosas que debí decir o hacer. En una escena de 

mi cabeza, me levanto y pateo la mesa, rompo todo y me voy indignada. En otra 

escena, los escupo en la cara y me río locamente de su reacción, como si no 

importara nada, como si el prestigio que tanto tiempo conservaron para ellos, fuera 

una fruta podrida. Gritaron, ensayando distintos tonos de voz, para quedar bien 

entre ellos, para gustarse, políticamente. Yo era el chivo expiatorio, alguien más a 

la que podían vapulear sin que se hiciera público. Se subían al trono y desde allí me 

apuntaban con el dedo, tiraban cosas en dirección hacia mi, filosas como latas 

vacías. Y esas cosas eran ideas que sacaban de la galera, con contenido histórico, 

algunas frases ya repetidas por otros autores que traían a colación como si tuvieran 

algo que ver conmigo, luego las daban vuelta y las usaban a su favor como si 

significaran algo. Pero nunca significaban nada. Eran palabras y más palabras y 

más palabras.  

Creen que tuvieron grandes logros, que son un conjunto de logias imponentes, que 

crecen por el mundo y extienden su influencia. Poseen periódicos, ramificaciones, 

gente que es principalmente hombre y asiste a sus reuniones convencida, pero 

carecen de lo fundamental, lo primero que se necesita. No saben ni qué es, ni con 

qué se come, ni cómo se consume, ni cómo se cuida, ni si se cultiva. No tienen ni 

la menor idea. Lo que se predica se tiene que practicar, no se puede culpar siempre 

a la situación objetiva. Menos cuando la situación se de vanguardia.  
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Quería sentirme decepcionada, pero no podía, era un motor interno que me 

empujaba a seguir hacia adelante. Pensaba en mis hijos y en el futuro que podría 

yo darles, sin cambiar el mundo, obligados a vivir con las cosas como están y esa 

idea me resultaba menos toleraba que cualquier otra. La maternidad, era una valija 

con la que cargaba de país a país, de ciudad en ciudad. Los extrañaba con horror. 

Me desesperaba en mitad de la noche y pronunciaba sus nombres, pero al no verles 

en la habitación, sentía yo el vacío de su ausencia. Pocas cosas me han faltado en 

la vida como ellos y Libertad. Mi pequeña y cálida Libertad.  

No quiero decir que la vida pasa sin darnos cuenta, ni interpretar ninguna frase ya 

dicha mil veces, pero los hombres hacen sus valijas y parten. No tienen el lastre de 

la consciencia social de estar abandonando a nadie. Nunca en toda mi existencia, 

escuché a un hombre, decir que había abandonado a algo o alguien y si los vi, 

muchas veces, hacerlo concretamente. ¿Por qué? Porque para ellos el abandono 

no es algo que exista, que sea posible realmente. Ellos se van, hacen sus viajes, 

están predestinados al ascenso, no están dejando nada, saben que deben partir, 

surgir, emerger, ser una voz política y cantante. Tienen sueños, deseos que los 

llevan mucho más allá de los ladrillos de los muros que constituyen los hogares.  

Ellos van a ser los herederos de las naciones, príncipes y señores, mercaderes y 

comerciantes, faraones, y nosotras, al tener que ir en busca de nuestras 

aspiraciones y deseos, somos a las que se nos acusa de abandonar, de dejar por 

el camino. Si tengo que viajar a un Congreso de mujeres para cambiar el mundo, 

soy una madre que abandona a sus hijos, sería responsable si entristecen o 

enferman. Pero si Emilio hubiera tenido que viajar a un Congreso masón y mis hijos 

hubieran enfermado, igual me culparían como cuidadora, por no prestarles la 

suficiente atención, la mejor medicina. Sea como sea, seré la bruja, culpable y 

responsable.  

Siento la culpa atacarme cuando estoy lejos de ellos, como si mi lugar fuera 

tapándoles los pies por las noches, únicamente y nada más. Pero ese no puede ser 

todo mi sitio. ¿Cómo resolver esta contradicción? 
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Preservarse 

Mi vida en España nunca fue color de rosas. Quise desarrollarme, ser activa y me 

encontré muy rápidamente con la resistencia de un medio que no pretendía ninguna 

transformación social. Y es que eso sucede a menudo. La mayor de las fuerzas de 

voluntades choca de frente contra la pared de la realidad, siempre dispuesta a 

dejarlos un chichón en la cabeza.  

La primera vez que sentí el peso del medio abrumadoramente en mi contra, fue en 

1893. No lo voy a olvidar nunca. No sé qué tan buena memoria tendré para las 

fechas, pero esa es sin duda, una que no puedo dejar de registrar. Eran días de 

aburrimiento cotidiano, me invitaron a una cena o baile o ambas cosas en Bilbao. 

Estuve dos días buscando qué ponerme. Revisaba entre mis cosas y no encontraba 

nada que me quedara ni a la moda ni al cuerpo. Me sentía densa como una nube. 

No podía dormirme, de aburrimiento y ansiedad. Ansiedad y aburrimiento.  

Era un estado de ánimo parecido al que se debe tener en una pandemia o una 

peste, cuando la gente no se puede ver ni tocar, por miedo a contagiarse de algo y 

morir, allá entre las alcantarillas parisinas, rodeadas de ratas y animales de 

indescifrable procedencia. Me puse finalmente un vestido de fiesta, obvio. Elegí el 

plateado, no se por qué. Sentí que era una obviedad ponerme algo rojo. Que no 

combina el rojo y el negro. Y que el negro a secas siempre es escaso e insuficiente. 

Así que me puse plateada, entera, de pies a cabeza. Un vestido plateado, ceñido al 

cuerpo, que me hacía ver como una diva de pasarelas. Tacones altos, plateados. 

Realmente no se por qué elegí ese atuendo aquella noche, estaba increíblemente 

incómoda y parecía una luna. El collar, por supuesto de plata. Aretes largos. Y el 

cabello sujeto lo más alto que pude, con varios adornos entre los rulos, igualmente 

plateados. Los adornos, no los rulos.  

No sabía cómo llegar, así que me pasaron a buscar. No llevé por lo tanto, ni maleta 

ni cartera, lo que era bastante llamativo por aquellos días, donde las mujeres salían 

con dos o tres bolsos de mano cada una. Irse de viaje significaba llevarse 19 maletas 

y a alguien que las sostuviera. Pero yo no necesitaba ni quería nada de eso. Salí 
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sin cartera. Llegamos al lugar y era todo verde, una decoración estilo naturaleza 

muerta, pero viva. Un espacio abierto, donde se podía ver el cielo con claridad, 

muchas mesas y sillas, con decoraciones verdes, tipo enredaderas. Paredes 

repletas de ramas de árboles, dando una sensación absolutamente selvática. Y el 

suelo de pasto, para no desentonar con el clima aquel. Al frente un escenario, como 

suele colocarse la mayoría de las veces y mis tacones clavándose en el pasto cada 

vez que intentaba avanzar. Muy cómodos. Elementos construidos con la finalidad 

de dañar el cuerpo de las mujeres, someterlas. Hacerles ganar unos cuantos 

centímetros, que al cabo de unos años perderán en huesos defectuosos, 

deformados como pies de loto.  

Hice un intento fallido por bailar, que terminó en las risas de los demás. No es que 

fuera mala moviendo el cuerpo, pero según dicen, no soy una persona que tenga 

mucho ritmo. Al menos no al bailar. Igual, imité algunos movimientos que la propia 

banda hacía, sobre el escenario, ante la atención de quienes estábamos presentes. 

Unas mesas largas, con manteles blancos, cargaban toneladas de copas con sidra, 

champagne, agua, vino blanco y tinto, y bandejas con aperitivos de todo tipo. Adoro 

los aperitivos, pequeños, que se sirven en variedad. Distintos sabores, colores, 

bocaditos listos para llevarse a la boca sin necesidad de hacer ningún esfuerzo.  

Estando allí, me encontré con amigas que iban a la cena, invitadas de la misma 

manera, por ser las hijas, las primas, las tías, esposas y mujeres de algún miembro 

masón. Me dijeron dos o tres cosas respecto a mi vestido plateado que tomé como 

agasajos, después de todo, cuántas oportunidades iba a tener yo de sentirme así 

de despampanante, e incómoda al mismo tiempo. Cada vez que podía, estiraba la 

mano para servirme un canapé, que metía en mi boca de un solo bocado y 

masticaba en dos segundos, antes de seguir hablando de otra cosa, algo poco 

importante, de múltiple solución. 

Como siempre me da un brote y me dieron ganas de dar una vuelta para tomar aire. 

Sola. No avisé, salí del grupo y caminé, clavándome en el suelo, perdiéndome entre 

el tumulto de gente. En caso de descuido, una se golpeaba de frente o de costado 

con alguien que aguardaba en la misma escena, por poder estirar el brazo para 



 
114 

 

hacerse de un canapé. Vi que los baños estaban llenos de gente, con una cola de 

gran dimensión. Y que la barra donde se servía el alcohol y los canapés, escondía 

una cocina secreta, con cocineras que cortaban todo a cuchillo, para que pudieran 

los señoras y señoras del club, comerse sin esfuerzo, sus deliciosos bocados. 

Sardinas. Atún. Diferentes tipos de verduras. Carnes en cubos. Pollo. Un tenedor 

libre de emociones, que se iba alternando con discursos sobre el escenario, músicos 

que se subían a tocar y lectura de papeles que poco me importaban en aquel 

momento.   

Estaba semi clavada en el suelo, cuando se acercó Eliseo, supe que ese era su 

nombre porque lo tenía escrito en una etiqueta sobre su camisa. Se reía como si 

fuera un niño de seis años. Tenía ese brillo en la mirada que hizo que me cayera 

bien de inmediato. Empezamos a hablar, nos reímos de muchas cosas que en el 

entorno se veían desentonantes y comenzamos a tomar dos o tres compas de sidra 

que nos íbamos sirviendo desde la mesa. 

Usaba unos anteojos que eran mucho más pequeños que sus ojos. La cara llena de 

barba hasta la frente, apenas dejaba ver unos labios delgados y rosa. Era alto, 

imponente, pero hablaba como si fuera una miniatura. Me sentía bien, movía el 

cuerpo como si danzara, reía, bebía de la copa. Ya había tomado sidra muchas 

otras veces. Cada vez que es fin de año, tradicionalmente, se le sirve una copita a 

todo el mundo. Y quienes somos pequeños y vemos a la gente grande sorber con 

tanta felicidad, no hemos perdido ocasión de probar en secreto, escondidamente, la 

sobra de alguna copa que quedó olvidada. Y qué sabor más asqueroso con el que 

nos encontramos. A burbujas adentro de una manzana podrida, que no se va por 

un rato, que no se va, para toda la vida. Pero cuando el tiempo empieza a pasar, en 

algún momento de la historia de las papilas gustativas, la sidra te empieza a gustar 

o no, pero la tomas como si te gustara. Y yo tomaba dos o tres copas, esa noche, 

como si me gustara. Como si mis papilas gustativas no recordaran que era una 

manzana podrida, envuelta en gas. 

Bilbao, tierra de grandes, al norte de España, está rodeada de cadenas 

montañosas, es intensa allí la actividad portuaria, es muy común ver trabajadores y 
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trabajadoras desempeñando diferentes tareas en el puerto, usando trajes 

especiales para que el agua no les llegue hasta el cuello. También hay algunas 

canteras de hierro, así que se ven mineros, andando en sus ropas de trabajo, con 

palas y picotas y sombreritos para taparse del sol que les quema los ojos, porque 

no están habituados a él.  

Hacía pocos días, Sabino Arana había pronunciado un discurso allí, en esas mismas 

calles, en esa misma tierra, en el caserío de Larrazábal, por una Bizkaya 

independiente, inaugurando el nacionalismo vasco. No tuve la ocasión de 

conocerle, ni hablar con él. Pero Bilbao quedó impregnado de sus ideas. Vaya uno 

a saber de dónde exportarían la sidra. Cuestión que a la tercer copa empecé a 

sentirme mareada. Más mareada que por tres copas de sidra. Esa sidra que había 

bebido a escondidas tantas veces y cuyo efecto ya conocía bien, no era la misma 

sidra.  

De pronto empecé a ver borroso, los tacos que se me clavaban en la tierra ya no 

podían salir del pasto. Mis rodillas sintieron que desfallecían y caí al suelo. Supongo 

que la gente alrededor se abalanzó a rescatarme, esa parte ya no podía saberla, 

desmayada como estaba, con una pérdida total de la consciencia. Nadie volvió a 

ver a Eliseo, o quien fuera, se lo llevó el viento, se esfumó como se esfuman los 

mejores agentes secretos de las películas. ¿Quién era? ¿Lo había enviado alguien? 

Me dejó tendida en el suelo, respirando a penas.  

Esa vez fue la primera en la que temí verdaderamente por mi vida. Es más, en algún 

momento sentí que dejaba de respirar o por lo menos eso pensé. Me llevaron a un 

Hospital, no se a cuál, estuve internada dos días, agonizando, sin tener 

conocimiento de nada de lo que pasaba a mi alrededor. Me contaron después que 

las enfermeras intentaban dialogar conmigo, me abrían los ojos, movían objetos 

frente a mi intentando que los siguiera con la mirada y nada, era como una muerta. 

Era una muerta en vida. Dos días estuve muerta, producto de la sidra. ¿Qué 

tendría?  
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Mi cuerpo vomitaba espontáneamente. Durante horas y horas, mis vísceras se 

dedicaron a dar retorcijones e intentar expeler aquello que les había llegado tan de 

improviso. No sé cómo vomitar puede ser un acto tan poco consciente, tan libre de 

decisión. Hubo un doctor sin embargo, que tomó la decisión de salvarme. Tenía el 

pelo blanco y gris, lo vi días más tarde y por lo que me contaron, se llamaba Doctor 

Conde de Pelayo. Él fue quien me salvó la vida aquellos días tan fatídicos.  

Cuando pude recobrar un poco el conocimiento, me hallaba recostada en una cama 

de hospital, mis muñecas enflaquecidas estaban tajeadas con agujas y sondas y el 

cuerpo me tiritaba como un picaflor. Tardé bastante en comprender lo que estaba 

pasando, en quién me había hecho esto y por qué. Quiso asesinarme, 

elegantemente, sin usar un cuchillo, una navaja o una pistola. Quiso que muriera 

vomitando,  para no ver la sangre que brotaba de mi cuerpo. Y rio conmigo. Rio, 

contó chistes, se movió como si bailara, fue mi amigo de una noche, que casi 

termina en cataratas de tragedias.  

Todavía creo sentir el sabor de ese veneno, de esa sidra indiscreta. Nunca más 

tomo sidra, dicho sea de paso y suele sugerir que nadie lo haga. Qué olor 

desagradable. Igual de desagradable olía el Doctor Conde de Pelayo, que pese a 

haberme salvado la vida, olía siempre a jabón barato, de esos que no se consiguen 

en todas partes, hay que ir a buscarlos a lo más hondo de los almacenes del pueblo. 

Tenía las manos con ese olor a jabón, cuando chequeaba la temperatura de mi 

cuerpo, sentía que olía sus huesos, lo que había comido, las noticias que tenía para 

darme. Y siempre venía con buenas noticias, según él, estábamos en constante en 

base, siempre para adelante. Era casado, tenía siete hijos, por lo que me contó, 

salvo que inventara una historia familiar diferente para cada paciente. A mi me dijo 

que amaba a su familia, llegar a su casa después del trabajo, charlar con ellos. Eran 

los siete varones. Yo lo entendía algo, porque tenía crías pequeñas, por las cuales 

no podía quedarme allí muerta. 

Odio los hospitales. El sabor de estar allí sabiendo que se está enfermo, que las 

personas que están alrededor también están enfermas y que alguien no va a salir 

con vida de allí. ¿Quién será? Es una lotería. Suele haber miradas en las salas de 
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espera, en los pasillos, en las camillas, cuando la gente se cruza, choca los codos 

sin querer, se tantean. ¿Quién vivirá otro día, y quién no se quedará para contarlo? 

“Tuve que sentir más de una vez la mordedura de la víbora, más siempre y en todos 

los casos he apartado con el piel el reptil sin concederle los honores de descender 

hasta donde él se arrastra”.  

Pensé en la posibilidad de salir a buscarlo. A Eliseo, o como se llame. Su rostro lo 

recordaba bien, la risa, la altura, su voz en miniatura. Creí que si lo encontraba 

podría saber si alguien lo mandó. ¿Pero qué sentido tenía buscarle, aparte de 

exponerme y por dónde empezar? También pensé de inmediato en ir a hacer la 

denuncia, pero la policía suele responder bastante mal ante estos casos. No sabía 

qué hacer. Mi marido indefectiblemente se había enterado, estuvo clavado en el 

Hospital. Todo mundo me vio desfallecer, pero pocos se preguntaron la causa. Los 

exámenes médicos revelaron que me habían envenenado, no sabía si debía 

denunciar el hecho, hacerlo público o tomar acciones del tipo clandestino, escapar, 

esconderme junto a mi familia. Nunca supe quién lo había enviado. Supongo que 

es un misterio que vivirá por siempre. ¿Sospechosos? 

Fueron días de una confusión muy grande. No es fácil saber y aprender a responder 

a una cosa así, sobre todo cuando es la primera vez que te pasa. El primer impulso 

es a guardarse, escapar, querer esconderse. El primer pensamiento es que te va a 

proteger callarte, guardarte, hacer lo que quieren, que es cerrar la boca, dejar de 

manifestarse, de pasearse llevando y trayendo ideas. Pero eso fue lo último que 

hice. No me iban a callar. Ni me iba a dejar vencer así no más. Decidí encarar el 

asunto de una manera mucho más drástica y dramática.  

Convoqué a los medios de prensa a una gran conferencia para hacerles un anuncio. 

Allí expresé que me habían enviado a asesinar y que yo sabía perfectamente quién 

había sido, tenía pruebas, testigos y todo lo necesario para hacer caer a una 

organización entera. Dije, “organización entera”, evadiendo un nombre en particular, 

y salí con toda la carga, a armar redes sociales, clubes y asociaciones de personas 

que estaban dispuestas a defenderme en caso de un ataque más. No me iban a 
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amedrentar tan fácilmente. Yo tenía la oportunidad de probar de qué madera estaba 

hecha y no me iba a resultar para nada complicado hacerlo.  

También decidí ir a una armería y comprarme un revolver. Habrá a quienes les 

resulte chocante, pero era la única manera que encontré de sentirme segura en ese 

momento. No entendía todavía, con la claridad que tengo ahora, que solo la masa 

me podía proteger. Me habían dado el dato de un lugar cerca, que tenía una 

persiana desde el techo hasta el suelo y estaba cerrada cuando llegué. Golpee, 

como pude, con el puño cerrado, pero nadie abrió del otro lado. Unos minutos más 

tarde, llegó alguien con una llave y abrió los candados, levantó la persiana y me 

hizo pasar. Me dio un poco de miedo el ambiente rodeado de armamento, ropas de 

camuflaje militar y otros instrumentos que no reconocí al momento.  

Expliqué que quería un revolver y me hicieron mil preguntas con respecto a para 

qué lo quería, si andaba en la cacería de algún animal humano o algo por el estilo. 

Yo traté de explicar, pero no quise decir que me habían intentado matar, así que 

mentí de múltiples maneras, excusando defensa personal y otras necesidades. 

Finalmente el hombre accedió a entregarme un revolver pequeño, pero dijo bien 

cabría entre mis vestidos.  

Me lo llevó y lo usé en adelante. Además de no volver a tomar sidra, me sentía 

bastante preparada para enfrentar lo que siguiera. Tenía algunas especulaciones 

sobre quién y por qué me habían tratado de envenenar. Aparentemente yo estaba 

ya revolviendo en demasía el gallinero, hablando de la emancipación de la mujer, 

cuando a los poderosos les conviene que vayamos a fregar platos. Qué digo a los 

poderosos, a los que no son poderosos, también. Además, mis proclamas contra la 

Iglesia, no iban a dejar de brazos cruzados a los frailes y curas.  

En resumidas cuentas era una copa de sidra llena del veneno de varios posibles, 

de muchos posibles, de todos los posibles. Y yo estaba sola, respondiendo a 

diferentes frentes de batalla, tratando de ganar en todos, con alguna que otra 

dificultad. Otra cosa que hice fue escribir una proclama con la siguiente retórica que 

reproduzco, aproximadamente como la recuerdo. 
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“Al pueblo de España y del mundo, de su amiga Belén de Sárraga.  

El pulso casi se me duerme, cuando un hombre, sin sentimientos de culpa ni 

remordimientos, intentó acabar con mi vida, para acabar al mismo tiempo, con la 

causa que defiendo, que no es otra que la causa del pueblo oprimido. No hay 

repudio más grande que aquel que merecen los cretinos, canallas e imbéciles, que 

creen que a costa de la muerte individual, puede acallar, las demandas colectivas.” 

Pasó por mi cabeza la posibilidad de refugiarme. Hablé con una amiga, muy 

estrecha que tenía Estela, que era directora de una escuela, respecto al qué hacer 

y ella me contestó “las ratas son las primeras que abandonan el barco cuando se 

hunde”. Tampoco hizo nada por ayudarme, además de compararme con una rata. 

España atravesaba un año electoral, en el marco de las restauraciones borbónicas, 

solamente los hombres mayores de 25 años podían votar, así que siendo una joven 

veinteañera, participé en varias protestas por el hecho de que las mujeres no 

pudiéramos votar. 

Nos consideraban inferiores, seres de menor categoría, casi animales. Ellos 

pensaban, defendían, teorizaban, respecto a nosotras como infantes eternas, 

incapaces de tomar decisiones políticas, mucho menos de elegir a los 

representantes. Ni que hablar de la posibilidad de que una mujer sea candidata. Eso 

es considerado una locura, una herejía. Quemarían a unas cuantas de nosotras por 

decir semejante idea.  

Los hombres, votaron, por los liberales. El ala conservadora debió morderse la 

lengua para no estallar en crisis, guerras y contra-revoluciones. Era una generación 

liberal, de corbata y cabello engominado, que dominaba la arena política, con 

discursos elocuentes y arengas para las masas, que les seguían encantadas, 

creyendo ver en ellos la voz del progreso y la razón. Pero al poco tiempo 

demostraron ser la cara amable de la represión.  

Fueron días difíciles. El clima político estaba crispado. Y yo sentía que podían 

atentar contra mi vida o la de mi familia en cualquier momento. Volney y Demófilo 

eran criaturas pequeñas e indefensas por aquellos días, estaban todavía en 
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pañales. Vivíamos en una casa en los suburbios, al norte de España, que si me 

pongo a pensar en ella, es como si la estuviera viendo. Un techo de teja roja que se 

tornaba negra por el desgaste. Las paredes de material sólido, ese concreto que 

forma una capa gruesa y se llena de yeso y pintura para que quede blanca, igual 

que una piedra. Tenía ventanas pequeñas, delgadas, que daban a una calle de 

tierra. La puerta de madera, hacía un chillido tan molesto cuando se abría y se 

cerraba, que tengo la sensación de estar escuchándolo ahora mismo.  

Caminaba por esa casa y prácticamente no entraba el sol, pero la sensación oscura 

también imprimía un calor de cueva, parecía que no iba a poder entrar ningún oso 

o criatura salvaje a asesinarnos, pese a que por supuesto, no había ninguna de 

estas criaturas por allí. Teníamos un vecino, Jorge, al que constantemente tenía 

que cortarle el árbol de la entrada, pues pretendía taparme la poca ventana que 

tenía en la fachada. Vivíamos en ese lugar, igual que una familia feliz. Aunque había 

varios secretos que ocultar, uno principalmente. Algo que cuando sucede te cambia, 

para siempre, de lo que no podíamos hablar, ni pensar, ni decir.  

Emilio era un hombre que simulaba una vida perfecta con atención por el detalle. 

Cortaba la leña y se aseguraba de que estuviera siempre cálida la hoguera. Casi no 

hacía ruido al caminar, como no queriendo molestar a nadie. No masticaba 

asquerosamente. No decía groserías. Para la gente era un hombre perfecto, 

trabajador, masón, de grandes características. Muchas veces lo eligieron delegado 

para actividades del vecindario, como esa vez que repartió regalos a los niños y 

niñas en no se qué fecha. Era un héroe anónimo. Yo en cambio, para los ojos de 

los demás, era una zorra. Una puta que andaba como loca escapando de la casa, 

por las delgadas ventanas. 

Me imaginaba que la gente pensaba de mi, que no comía demasiada cena, para 

poder caber por las noches, por los orificios de las ventanas abiertas y fugarme, 

ante mil amantes, ante mil aventuras. Si no volvía en un día entero o en dos o en 

más días, y se escuchaba que mis bebés lloraban, las miradas al volver, eran 

fatales. No importaba si solo habían llorado como normalmente lo hacen, por algún 
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capricho o haberse caído. Las miradas sobre mi, como una zorra, puta, 

descorazonada. 

No solo las miradas, también hablaban de mí. A Emilio muchas veces, fueron a 

preguntarle algunas veces, respecto al paradero de la madre de esas criaturas. Él 

era el mártir. El padre ejemplar. Y yo era la asesina de criaturas. Obviamente me 

culpaban por Libertad. Yo también me culpo. Aunque los doctores dijeron que no 

había forma de preverlo. Pero no como las vecinas. Para ellas soy la perra. Nunca 

se preguntaron qué iba a hacer, eso es lo de menos para ellas.  

Como no voy a la misa los domingos, piensan que soy la enviada de Satán. Para 

nada les interesa que yo defienda las ideas de la emancipación de las mujeres, que 

luche por ellas, que pelee por los derechos sociales y políticos que tenemos, para 

que dejen de considerar que somos criaturas de la naturaleza. Cambiar pañales no 

es mi destino. Decidí hacerlo, si tengo que hacerlo, lo hago, pero no estoy destinada 

por naturaleza a tal función. Y ellas tampoco. Aunque no lo crean. Aunque no sea 

la lucha que defienden, yo lucharé también por ellas.  

Emilio decidió también tener hijos. Y sin embargo, cuando él sale a las reuniones y 

vuelve cansado tarde, de noche, o después de un día entero de trabajo, nadie habla 

en su contra. Nadie lo responsabiliza. Él hace lo que tiene que hacer, ser un hombre 

de mundo, dominar, dirigir, gobernar. Encontrar socios comerciales y políticos con 

quienes entablar alianzas, alimentar esas alianzas con cocteles y vasos de gin tonic.  

Se espera que ellos hagan esas cosas, pero no se espera que lo hagamos nosotras. 

Cuando yo voy a un club, donde la mayoría, digo mayoría, digo todos, son señores, 

y estoy sola, con un vestido de negro, hablando de negocios, piensan que estoy 

loca, que desentono, o que soy la heredera millonaria de alguien, que es lo que 

suelo fingir. Para todos ellos, mi padre era muy poderoso y yo la heredera del 

porvenir. Pero ambos sabemos que eso no es cierto. Me recojo el pelo de tal manera 

de parecer seria, que no vayan a ver la larga cabellera que conforma mi feminismo 

no cristiano. Se espantarían si supiera que toca justo mi trasero y que pudiera 

sentirlo al caminar.  



 
122 

 

Y estos señores por supuesto no aceptan criaturas en sus reuniones. Miran con una 

cara de enojo si llegan a ver una mosca sobrevolar, ni imaginar un niño pidiendo 

atención, estirando la tela de los codos. Se pondrían a gritarles. A callarlos con las 

peores caras de enojados y los ojos repletos de ira, para que aprendieran desde 

pequeños a obedecer, a acatar el orden. A veces no se por qué decido ir a esas 

reuniones, voluntariamente. Otras, no asisto.  

Ni siquiera música se puede escuchar. Obligan a aprender una serie de juramentos. 

Palabras que tienen el sentido que le dieron, a cientos de años, gentes sin sentido. 

Hasta los atuendos que portan, otorgan un símbolo de estatus y categoría. Mi ropa 

en cambio no transmite ninguna voluntad de dominio, por el contrario, suelo usar el 

negro como mensaje de duelo. Duelo por el rol que me asignaron, por los lugares 

que se me permitió ocupar y nunca fueron los que quería y sobre todo, duelo por lo 

que perdí. Sin que nadie se limitara a decir no más que “no fue tu culpa”. 

Ni que hablar de la escena de tener que ir a un evento con mis hijos. Al principio, 

cuando eran bebés, los llevaba en brazos, agarrados de las mamas, así que apenas 

tenían ocasión de quedarse. Pero teniendo entre tres y cuatro años, se complicaba 

todo, porque los ruidos fuertes los espantaban, así que se negaban a ir a lugares 

donde hubiera mucha gente. Recién cerca de los años de cada uno, me pudieron 

acompañar, caminando y sin problemas, aunque muchas veces se cansaban. 

Había una vecina, solo una, con la que podía tener una conversación más fluida. 

Ella venía algunas tardes a charlar conmigo, se llama Aída y tenía una historia de 

vida bastante curiosa. Se había casado, hacía muchos años, con un señor, Antonio, 

según contaba, estaban en el registro civil, firmando los papeles de matrimonio, muy 

emocionada ella, contento él. Estaban por supuesto, vestidos para la ocasión. No 

puedo describir de qué modo, porque ella no contaba esa parte de la historia. 

Cuando terminaron de firmar los papeles, salieron hacia afuera, a la calle, y ella 

tropezó con las diferencias del cordón y cayó al suelo, como le hubiera podido 

ocurrir a cualquier persona, un accidente cotidiano. Antonio la miró, no hizo ningún 

gesto para levantarla del suelo y además, le dijo “estúpida”.  
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Aída, cuenta, se levantó inmediatamente y volvió a ingresar al registro civil para 

solicitar la nulidad del matrimonio. Habían pasado tres minutos exactos por reloj 

desde que había firmado el sí. Y ahora estaba de vuelta por un gran no. Pero le 

negaron la nulidad y la trataron de loca. Con el tiempo ella se convirtió en una de 

quienes luchan por el derecho al divorcio, aunque nunca pudo obtenerlo, no vivió 

jamás con Antonio.  

La recuerdo a ella, y me viene a la memoria todo el consuelo que me dio esos días, 

cuando me llegó la noticia de la muerte de alguien a quien admiraba mucho, 

producto de la cólera. Se trata de una enfermedad, que se lleva a las personas sin 

preguntar si tienen familia, hijos e hijas a quienes sostener o proyectos a futuro. Es 

una epidemia que arrasa por los continentes sin consuelo, abriendo tumbas donde 

había flores, levantando huesos e intercambiándolos por nuevos.  

Todo tipo de anécdotas terribles se producen en los períodos de peste. La cólera 

no era la excepción. Había noticias de hombres que ahogaban a otros hombres en 

los hospitales, enfurecidos por los ruidos que hacían al retorcerse de dolor. Familias 

que se robaban el cuerpo de sus familiares, pese a los riesgos que eso implicaba, 

solo para poder despedirse. Generaba un clima de desesperación. La posibilidad 

de morir en cuestión de horas, de manera dolorosa, hace que las personas saquen 

lo peor de su animalidad guardada.  

Morir, además, de la manera más humillante y deplorable de todas. Tenía tanto 

miedo de morir de cólera. Me parecía una muerte absurda, como morir en un 

accidente de tránsito o cruzada por un rayo mortal. Tenía más miedo de morir de 

cólera, que morir producto del cuchillo filoso de un asesino, como los que pisaban 

mis talones. Puesto que no podía imaginar el deshonor de morir de una diarrea 

aguda, por beber aguas contaminadas u otras posibilidades.  

Prefería yo mil veces, si hubiese podido elegir, la mano asesina de alguien que me 

mata por causales políticos, porque mi ser mujer le parece demasiado 

revolucionario para tener derecho a existir, y no porque el intestino se me desdobla 

hasta desfallecer. Tenía esos pensamientos brutales, en los que prefería el honor 
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en la muerte, que por mi edad estaba muy lejana, pero por mi actividad, demasiado 

cerca.  

No son pocas las pandemias que azotaron al mundo y a España, causando 

recesiones económicas, crisis de sanidad y la inestabilidad social y política. Algunos 

doctores, como Robert Koch, han buscado qué hay tras esta enfermedad, pero las 

víctimas crecen, llevándose la vida de cientos de miles de personas. También 

recorren las veredas, la fiebre amarilla y la viruela, enemigos temibles de la cansada 

humanidad.  

La gente muere como moscas y la opinión pública ya no se alarma, como si se 

hubiese naturalizado, haciendo que cada vida valga lo mismo que nada. ¿Cuántos 

fueron hoy? ¿20.000 personas muertas? Sigan sumando. Y que siga la vida delante 

de quienes no fallecieron. A lavarse bien las manos y volver al ocio. Parece que la 

muerte de una persona desconocida fuera un hecho imposible de empatizar, que 

no generara ningún impacto. Solo cuando es un familiar directo, muy querido, las 

personas tienden a moverse profundamente, pero hasta entonces, el primer 

impulso, es a creer que lo que sucede afuera, se quedará afuera, hasta que entra.  

Que te rodee la muerte, te obliga mucho a pensar en la muerte. Pensaba por esos 

días, cómo harían mis gusanos para salir del cajón, de qué manera se iban a volver 

a transformar en otras partes de la naturaleza, si los tenía allí, atrapados en un 

rectángulo de madera, repleto de remaches de hierro, por si la gente se vuelve 

vampira después de muerte. Muchas veces me acosté por la noche, pensando que 

mi cuerpo podría estar así mismo, recostado en un cajón.  

La muerte me tocaba el hombro con dos dedos y yo no tenía ninguna intención de 

darme vueltas para preguntarle nada. Me parecía que me quedaban muchas cosas 

por vivir, por escribir. Quería viajar, darle la vuelta al mundo, como escribía Julio 

Verne en su novela, aunque no tenía sentido para mi, hacerlo sin un fin. Yo tenía un 

fin, un claro objetivo que perseguir, y era la transformación social. Veía la necesidad 

en el hambre, la desocupación, los problemas que la gente tenía todo el tiempo y 
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quería responder a esa necesidad. Ayudar a resolver. ¿Se nacerá con esa 

inclinación o será algo adquirido en tantos años de ver, oír, vivir? 

No se duerme mucho cuando una es un sujeto pensante, suele pasar el tiempo 

entre una reflexión y la otra. Las ideas dan vueltas en la cabeza y buscan maneras 

de salir. Tenía la sensación de que el mundo se estaba cayendo a pedazos y quería 

que responder. Mi marido quería que me quedara en la casa, encendiera la cocina 

y preparaba la más exquisita sopa que hubiera probado, pero yo tenía que salvar al 

mundo, igual que los superhéroes de las fantasías. Atravesar vientos y mareas para 

cortar los cables del sistema, dos o tres cables centrales que tenían que estar en 

algún lugar.  

Ojalá las circunstancias me hubieran acompañado más. Haber tenido una 

organización más decidida a acompañarme, desde el punto de vista estratégico, 

ideológico. En vez de eso, la realidad se me oponía y tenía el temor a que en 

cualquier momento pasara algo catastrófico. Sino era el cólera entrando por la boca, 

sería el arma de algún malhechor, enviado por quién sabe quién, para acallarme. 

Tenía un revolver y convicciones claras. No me iba a dejar detener. No tenía ni la 

más mínima gana de convertirme en una víctima, o que mi historia se transformara 

en una triste anécdota de cómo todo salió mal. No quería terminar en un campo de 

concentración torturada, ni violada por un hombre. Quería triunfar.  

Ya sé que podría parecer un poco pedante, pero era joven y tenía el mundo por 

delante, sentía que podía vencer. Que no todo tenía que ser derrota o desolación, 

que yo podía tomar el chuzo, la pala y cavar con mis propias manos una sociedad, 

saliendo triunfante, vencedora. Creí que se hablaría de mi, como una mujer que sí 

lo logró, que peleó hasta el final y tuvo frutos, éxitos, resultados. Toda criatura en 

su juventud es exitista, después la edad te va revisando eso y te obliga a imponerte 

metas menos optimistas, cuestión que no me ha sucedido todavía. Yo sigo creyendo 

que algo en mi historia tiene un final exitoso. Diviso en mi mentalidad una fiesta, una 

gran ocasión para celebrar, como el día posterior a la toma de la Bastilla, la gente 

emocionada, en las calles, alumbrando con colores el porvenir. El júbilo popular, la 

alegría, puedo verla.  
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No hay gente mutilada en mi visión. No hay muertos por las pestes. Ni torturados, 

ni mujeres degolladas. En mi visión triunfamos, porque al fin aprendemos el arte de 

ganar. Agarro el cable con mis propias manos y lo corto como si fuera de estambre. 

Detengo el funcionamiento del capital y a partir de allí, todo de nuevo. Sé que tiene 

una gota grande de individualismo y tal vez de idealismo, pero es así, como se me 

presenta. Y sobre, como se me presentaba de más joven.  

A lo largo de mi vida, mucha gente me ha dicho, que cuando hablo, parece que 

fuera muy fácil, que no considero que el 90% de las ocasiones o más, en la historia 

de la humanidad, ha sido derrota y catástrofe. Yo creo en el porvenir de la 

humanidad, creo en las contradicciones que superan las barreras y en la calidad. 

Puedo ver la calidad de las personas de un solo vistazo. Se les queda impregnado, 

igual que el olor a humo de una fogata. Les deja al descubierto, al desnudo.  

Hay calidades terribles. Violentas y desagradables, siniestras, que poseen el vicio 

por lo no permitido, no solo desde el punto de vista legal, sino y sobre todo, desde 

el punto de vista moral, civilizatorio. Gente que siente placer en donde no debe, en 

donde le dicen que no, por ejemplo. Hay otras calidades que son capaces de 

asesinar a sangre fría, o de fingir sonrisas para luego intoxicarte. Mientras que hay 

a su vez, calidades gloriosas, que hacen que la gente brille, como si estuviera 

compuesta de estrellas.  

Entre las dos calidades, hay una suerte de escala de grises en las que entra de 

todo. Yo misma he de corresponder a algún eslabón en la gradación de esa escala 

de grises, siento una persona que ha cometido sus propios errores. Nunca fui una 

santa. Tampoco una perra, como dijeron en más de una ocasión mis vecinas. He 

visto perras, en todo caso, con las tetas hasta el piso, arrastrando a seis u ocho 

cachorritos, siendo las más abnegadas en el reino animal, y no tan animal. Y he 

visto zorras, amarillas, de ojos grises, escabullirse entre los cerros, sin querer tener 

contacto con nadie, mucho menos tratándose de los hombres, tóxicos, tal 

destacados en la historia de la humanidad. Ni una santa de devoción, ni alguien a 

quien consideren inferior, habitante de la animalidad.   
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Nada que merezca ser objeto de constantes ataques. Nada que merezca estar 

enjaulada. Una tarde me dio un brote, así le llamo, no como algo malo, sino al revés 

como algo bueno. La gente suele utilizar esa palabra para referirse a algo malo. Mi 

tía Jacinta decía que le había dado un brote de psoriasis, cuando toda su piel se 

llenaba de costras blancas. Muchas veces escuché hablar también del famoso 

“brote psicótico” y cosas por el estilo. Pero a mi me encanta hablar de brote, sin 

desmerecer la palabra. Después de todo, el primer brote, el verdadero, es el que da 

la planta al crecer, hace emerger sus brotes, después tarde o temprano, flora. 

En determinado momento del día, generalmente tipo seis de la tarde, a veces, en 

ciclos, cada cuatro o cinco años agudamente, pero muy seguido en la normalidad, 

me da un brote. En mi cabeza, aparece una idea, que si, es un brote de originalidad, 

que no me deja dormir, que no me deja pensar en otras cosas. También dirán, los 

mal hablados, que es una idea fija. Para mí es un brote, algo nuevo que clama por 

su lugar, pide a gritos que le hagan espacio, en donde fuere, incluso tratándose, del 

interior de mi pobre cabeza. Un brote, como el que da la naturaleza, pero que a 

diferencia de ésta, ya no puede cortarse. No hay forma de cortarle, no se puede 

matar, ni desterrar, ni arrancar, ni desmalezar. Está, digámoslo así, en un estadio 

superior del desarrollo humano, por hallarse, allí, en mi cabeza.  

Esa tarde, estaba fregando platos en la cocina, en nuestra bella casa al norte de 

España y sentí el brote en mi cabeza, emergió intempestivamente, con tanta fuerza 

que alcanzó en seguida la luz de la ventana, por muy delgada que fuera y floreció, 

como no ocurre nunca en la verdadera primavera, una idea. Me tenía que ir. Ya 

había lavado suficiente y era el turno de Emilio, que se quedara unos días, sirviendo, 

barriendo y haciendo el servicio que todos los días realizo. Era imposible de detener, 

como un rayo destruyendo una cabaña en el medio de la montaña.  

No pensaba irme por muchos días, solo algunas dos o tres semanas como máximo. 

El tiempo suficiente para volver y hacerme cargo del desgaste que dejó mi partida. 

¿Qué gran trauma podía ocasionar que saliera a dar combate, como una mujer 

independiente? Si ellos entendían, si yo les explicaba, era claro que mis hijos 
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podrían hallar en mi un buen ejemplo. Una mujer que tiene mayores necesidades 

que limpiar la cocina.  

Sería imposible para mí describir cómo llegué hasta el tren. Tomé mis cosas en tres 

tiempos, en modo automático, metí todo en una maleta pequeña, acurruqué como 

pude mis pertenencias fundamentales como ropa interior y dos vestidos, me 

aseguré de guardar también el pequeño revolver, que parecía de juguete, que había 

adquirido para la auto-defensa y me despedí. Ni Demófilo y Volney lloraron. Estaban 

familiarizados a la idea de que de pronto su madre se subía a quién sabe qué 

máquina y salía rumbo hacia quién sabe dónde. No me culpaban. Nunca tuve por 

parte de ellos un cuestionamiento y eran pequeños en esa época. Emilio en cambio, 

hizo una gran pataleta. No quería que me fuera. Refunfuñó y como siempre se paró 

frente a la puerta, intentando impedir mi huida.  

No importaba que insistiera en que volvería en seguida, me preguntaba a dónde me 

iba. Él sentía que yo era una especie de prostituta vieja, que me iba a tener sexo 

con mil hombres de diferentes continentes. Pensaba que yo imaginaba pollas 

gigantes, metiéndoseme en el culo, desde hombres con pieles racionalizadas, hasta 

mujeres en manada, con las que nos frotábamos los cuerpos y esparcíamos aceites. 

No es que fuera precisamente esta su visión, pero actuaba como si lo fuera. Ponía 

esa cara de marido celoso, que te mira como si ya tuvieras de ante mano un pene 

puesto en la boca.  

Pero no era la sexualidad lo que me movía en ese momento. O al menos, no lo veía 

así, de ese modo. Me movía, una fuerza superior, tal vez la misma materia 

transformada en la necesidad de darle vueltas al globo, tratando al mundo como si 

fuera una pelota desinflada. Yo sentía que los hombres se habían quedado con 

todo, el prestigio, el poder, el dinero, los recursos. Y que había que obtenerlos de 

vuelta, para las grandes mayorías, para quienes por cuna, se quedaron sin nada.  

Había una reunión convocada en Linares a la que visualicé ir. Tendría tiempo de 

recorrer un poco la zona, buscar los puntos estratégicos como me gusta y ver la 

posibilidad de armar un club o asociación de librepensamiento. Tomé el tren y decidí 
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ir hasta el punto más lejano posible, cosa de ir regresándome hasta llegar a Linares 

a tiempo para la reunión. No recuerdo con exactitud el recorrido, pero pasaba por 

muchas estaciones en las que no bajé, como Madrid, Aranjuez, Manzanares, la 

propia estación Linares, Córdoba, hasta Málaga, que era la última estación.  

Lo primero en mi cabeza, era irme lo más lejos posible. Una vez que estuviera a la 

mayor cantidad de kilómetros que me diera el mapa, entonces recién podría 

comenzar a volver, despacio, lentamente, recorriendo los pueblos, estaciones, 

lugares aledaños. Era una estrategia que utilizaba a menudo. Bien o mal, me 

gustaba hacerlo así. Y era mi vida, mis reglas. No había nadie que tuviera en mi 

boca un bozal y me condujera hacia algún sitio, subido a mi lomo. Yo sola, me podía 

conducir hasta donde quisiera, con la estrategia que quisiera y del modo en el que 

me pareciera más conveniente. Y así lo hacía. 

Me bajé del tren al llegar a Málaga. Había sido un largo viaje, así que lo primero que 

hice fue buscar un lugar donde poder alojarme. Encontré un sitio a dos o tres 

cuadras de la estaciones de trenes, que me pareció bastante agradable. Ya había 

estado en la ciudad antes, así que el encantamiento no fue tan fuerte, sin embargo 

la belleza del puerto cautivaban mi mirada. Málaga tenía ese olor a sal, los grandes 

buques entrando a la costa, las construcciones más avanzadas que permiten las 

exportaciones e importaciones.  

Cuando veía salir un buque con carga, pensaba en qué llevaría y me imaginaba 

parada, en lo más alto, navegando hasta otro continente, surcando los mares, 

encontrando nuevas gentes, aprendiendo de sus experiencias, incorporando sus 

visiones. El viento en el rostro, mi cabello volando al sol, podía sentirlo como si 

estuviera arriba, aunque solo lo estuviera mirando desde la tierra. El lugar donde 

me hospedé, tenía una pequeña ventana y alta, que te permitía ver una parte del 

puerto considerable, por eso lo escogí en primer lugar y por la comida, que desde 

la entrada se olía apetecible por el horario.  

Me senté en el comedor del lugar, comí por supuesto un pescado, increíblemente 

aderezado, que pescaban en las orillas, los pescadores artesanales y tomé una 
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copa de vino, con el miedo a que estuviera envenenada. La probé un poco primero, 

pensé en tirar unas gotas a una planta, pero no creí que fuera del todo fidedigna 

esa prueba, así que sin más, me la bebí entera. Afortunadamente, el vino no tenía 

veneno. Así que pude pasar una plácida noche de hotel, lejos de los pedidos. No es 

que no quiera volver. Pero ciertamente, me acuesto con sus voces en la cabeza y 

ya no logro escuchar la mía. Necesitaba el silencio, el ruido del mar.  

A la mañana siguiente fui directo a una sede que conozco allí, me encontré con que 

estaba cerrada, así que tuve que esperar un tiempo largo, hasta que llegara alguien. 

Cuando por fin apareció una compañera, pude pasar y me sirvió un té caliente. 

Charlamos durante unos minutos y empezaron a aparecer más personas que me 

abrazaban, encantadas de verme. Si tenía algo que decir y hablaba, hacían silencio 

para oírme, era una sensación totalmente satisfactoria. Y yo hacía silencio también 

para oírles, como si cada uno tuviera su tiempo cronometrado de antemano. No 

siempre es así.  

No sabían que iba a llegar, así que fue una sorpresa inesperada. De inmediato se 

pusieron en preparativos y me llevaron a un recorrido por el puerto. Ya lo conocía, 

pero no quise ser descortés. Les manifesté mi opinión con respecto a varios puntos 

de preocupación que tenían, como el machismo que fomentaban los propios 

patrones, para mantener a las mujeres subsumidas y a raya. Disfruté en el rol de 

líder político, de alguien a quien escuchan los demás y no que solamente se sienta 

oír.  

Había algo en esas personas de una gran calidad humana, lo notaba en la forma en 

la que dialogaban conmigo, en cómo se expresaban sobre el medio y los demás. 

Se notaba que había porvenir, que la humanidad no era una caldera corrompida 

moralmente a la que ya no se puede llegar, que solo merece destrucción, hambre y 

miseria, como dictan las leyes capitalistas. Quería absorber esa calidad, 

contagiarme de la esperanza que ellos tenían e impulsarla hacia adelante. Tenía 

mucha energía, era joven. ¿Qué iba a detenerme? La fuerza no me faltaba, ni las 

ganas, ni el deseo, mucho menos los objetivos, que era lo que más claro tenía y 

sigo teniendo: contribuir a la emancipación de las mujeres disidentes. 
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Estuve, si no recuerdo mal, cuatro o cinco días en Málaga. Alcancé a conocerles 

bastante bien, sobre todo al puerto, al que me llevaron después, dos o tres veces. 

Lamentablemente no se pudo organizar una reunión con los y las trabajadoras de 

la zona, que era mi intención fundamental. Al parecer, los contactos y raigambre 

que allí tenían en el sentido de la clase obrera, no eran tan profundo como se 

necesitaba. Cuestión que fue cambiando posteriormente. 

Hasta que sentí que mi aporte era suficiente y volví a meter todas mis cosas en la 

maleta, lista para abandonar la ciudad. Me acompañaron a la estación de tren y se 

despidieron como si fuera una madre o una hermana que se iba. Les abracé, nos 

dijimos palabras de aliento y subí al tren. Mi siguiente parada era Linares. Contaba 

los días y las horas, para llegar a tiempo a mi reunión. Me senté en el asiento 

asignado y cerré los ojos esperando poder dormir un poco.  

Cada movimiento brusco abría los ojos nuevamente. Era un vagón de madera, que 

te obligaba a dar un salto cada cinco segundos. Había gente sentada, en asientos 

de cuero acolchonados y gente de pie, afirmada a los barrotes metálicos. Unas luces 

precarias, parpadeaban cuando comenzaba a oscurecer y un ruido permanente a 

riel afilado, se oía tras los vidrios de las ventanas. Volvía a cerrar los ojos y respiraba 

el aire a madera y humedad que se acumula en los vagones. Los abría en los 

sobresaltos descubriendo la luz del día y volvía a cerrarlos oscureciendo todo a mi 

alrededor.  

Fue en esa armonía, que vi acercarse a un señor, pidiendo los boletos de los 

transeúntes. Comencé a buscar el mío, con un poco de dificultad, revisé los bolsillos 

del vestido rosa viejo que llevaba puesto, revisé mi bolso de mano, hasta que lo 

encontré arrugado en un bolsillo. Una vez que llegó cerca de mi, y su rodilla topó 

contra mi puesto, estiré la mano para darle el boleto. Adelante mío no había sentada 

ninguna persona y por lo que pude observar, atrás tampoco. El hombre, de nariz 

respingada y un sombrero ajustadísimo, recibió mi boleto y lo marcó con lo que 

parecía ser una especie de picadora.  



 
132 

 

Revisó que estuviera mi nombre escrito en él, me miró con suspicacia y me 

preguntó: ¿Es usted Belén de Sárraga?, a lo que asentí. A veces cuando escucho 

mi propio nombre, me siento por un instante, perturbada, como si no fuera yo la que 

nombran, sino un sub producto enajenado de propio ser, una fuerza extraña que se 

aleja y se contrapone, una dialéctica. Repitió: ¿Belén de Sárraga? Y lo hizo de tal 

manera que me dio un escalofrío. Asentí, más fuerte, pues por lo visto no me había 

escuchado a la primera. Y cuando me oyó decir que sí, estiró su brazo y vi aparecer 

una navaja o un cuchillo, depende de la definición. Supongo que el cuchillo suele 

tener serruchos, que no tenía aquel instrumento de dominación. No vi la parte del 

mango, así que supongo que no podría describir si un cuchillo, navaja o una 

pequeña espada que usó para intentar corto punzarme.  

Cuando la vi venir en dirección hacia mí, tuve ganas de sentir pánico, pero en vez 

de eso, me estiré hacia atrás, casi espontáneamente, una respuesta involuntaria de 

mi cuerpo. Había dejado mi bolso de mano abierto, digo de mano, aunque a decir 

verdad, era el único bolso que llevaba conmigo, así que bien podría nombrarla como 

mi única maleta. Y por suerte, tengo el don, de saber que la mano es más rápida 

que la vista, y en un movimiento, capturé con mis dedos de simio evolucionado el 

revolver que tan plácidamente descansaba y se lo apunté directo a la cabeza. 

Son esos momentos que una piensa que nunca van a aparecer, hasta que llegan y 

te encuentran resuelta y no temerosa como yo me hubiera imaginado. Siempre 

pensé que respondería mal ante situaciones como esa, pero ahí estaba, con un 

arma contra la cabeza de ese hombre, para quien el cuchillo se había transformado 

en un naipe o algo de tan baja peligrosidad al lado de un revólver, como una 

mariposa atacando a un gorila.  

Había aprendido que siempre hay que intentar saber quién los envía. Ya me había 

tomado unas cuantas copas envenenadas sin haber podido investigar más acerca 

de quién fue el autor de aquellos actos y ahora, no iba a dejar que este sujeto, se 

me escapara entre los dedos, sin saber a ciencia cierta, quién lo estaba enviado. 

Era claro que ese hombre no era mi enemigo, que era mandado por alguien, puesto 
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a que yo no lo había visto nunca en mi vida. ¿Qué tipo de resentimiento podría 

guardarme un hombre al que nunca hubiera visto?  

Seguí apuntando mi revolver en su cabeza y comencé a hacerle preguntas a las 

que contestaba moviendo la cabeza. Le pregunté si lo había enviado la Iglesia, 

algún culto o alguien ligado al mundo religioso a lo que dijo que no. Luego le 

pregunté si pertenecía al mundo masón, tratando de parecer lo más amenazadora 

posible, a lo que también contestó que no. Finalmente hice ese ruido típico de gatillo, 

para obligarlo a hablar, pero no hubo forma de que dijera nada. Obviamente no lo 

iba a torturar, ni iba a aplicar ninguno de los métodos clásicos que han utilizado ellos 

desde los tiempos más oscuros de la historia humana.  

Deslicé la puerta, que dejó entrar el viento en movimiento de forma brusca y le 

obligué a saltar. Pero antes, pronuncié palabras que no pudiera olvidar: 

“Ibas a matar a cuchillazos a una mujer, por luchar por la emancipación social. Por 

cavar la tumba para la opresión y la explotación a la que es evidente, defiendes con 

tu vida. No hay patrón que merezca tan ruin servicio. Saltar, como único acto de 

heroísmo.” 

El tipo, cuyo nombre nunca supe, estiró su pie derecho, y lo dejó caer hacia el vacío. 

El movimiento del tren lo llevó velozmente hacia el fondo y cayó por el barranco, sin 

saber yo nunca, cuál fue su destino. Supongo que no murió, a juzgar por la 

intensidad de la pendiente. Y en todo caso, por fortuna, no tuve la desgracia de 

volver a verlo.  

Sentí una agitación parecida a un ataque de pánico. Me senté nuevamente a 

reponerme en mi mismo asiento y se presentó la culpa a indicarme que acababa de 

empujar a alguien por la puerta de un tren en movimiento, como si por un momento 

toda la secuencia contextual de la cuestión se borrara por completo. Sentía culpa, 

temor, miedo a que ese hombre volviera a aparecer, hasta en mis sueños. 

Muchas veces tuve pesadillas a partir de ese hecho. Pesadillas en las que el hombre 

realmente logra apuñalarme y me saca el corazón desde el centro del pecho. Es 
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terrible despertar viendo tu propio órgano vital, galopando en el interior, casi a punto 

de salir. Sino me mata el sueño, me mata realmente la agitación. Pesadillas peores 

incluso, en las que yo lo destripo y en vez de obligarlo a saltar por la puerta, me lo 

estoy comiendo, mirando por la ventana, como si admirara el paisaje, con un pedazo 

de carne humana entre los dientes. ¿Por qué me llevarán tan lejos mis sueños y tan 

lejos mis pesadillas?  

Casi nunca cuando mi mente recrea esta escena entre sueños, aparece el revólver, 

es una omisión que nada se qué significa. Siempre soy yo, el hombre y un cuchillo, 

que cobra formas diversas. A veces es una larga espada, una vez hasta la vi como 

un hueso con el que intentaba golpearme. Y luego soy yo, en múltiples respuestas 

posibles. En unos lo golpeo, en otros me golpea y me deja un ojo totalmente morado. 

En las pesadillas, tampoco, me revela quién lo envió realmente, solo evasivas. En 

una ocasión yo le preguntaba si lo había enviado mi padre. ¿Por qué mi padre?  

Cuando llegué a Linares no tenía ánimos de seguir. Falté a la reunión a la que 

pretendía asistir. Empecé a pensar que tal vez habían sido ellos quienes me estaban 

queriendo asesinar. Empecé a desconfiar de todo el mundo, a pensar que 

cualquiera podría haber sido, desde Emilio, hasta mi gente menos querida de la 

infancia. De pronto no quería seguir participando del mundo, quería estar al margen.  

Linares me pareció repleto de campo. Kilómetros y kilómetros de pasto, vacas, 

campo. Había allí una mina, cuyos obreros más radicalizados, asistirían también 

como invitados a la reunión a la que tuve que faltar. No pude ir. Lamenté no haber 

podido llegar, pero me fue imposible salir de la pequeña habitación que descubrí 

tras la estación de Linares. La reunión iba a ser en una calle que todavía recuerdo, 

Calle Peral, la numeración no la conservo en la memoria, pero había imaginado 

llegar, saludar, hablar con todo mundo como siempre y no hubo caso. Llegué a la 

ciudad, por lo menos, viva, puesto que estuve muy cerca de haber perdido la vida 

en el tren.  

Cada vez que ocurría un acontecimiento así de fuerte, yo sentía que no iba a poder 

más, que era lo último, que estaba al fondo. Recién de ese fono, lograba salir 
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nuevamente, sacando fuerzas de no se dónde, para seguir adelante. Me costaba 

avanzar con tanto impedimento, tantas montañas de obstáculos. No se si como 

producto de lo que me había sucedido u otra cosa, pero Linares no me pareció el 

lugar más atractivo del mundo. Me dio la sensación de ser un lugar, tremendamente 

aburrido, por lo menos en aquella época. Había pocas luces, pocos lugares a los 

que ir, la sensación de soledad y vacío me atrapaba por las noches. 

Recuerdo muy especialmente una noche en la que estaba desolada, parecía que 

frente a mi solo había dos opciones. La de morir producto de las manos de un 

asesino a sueldo, o la de morir encerrada y aburrida en mi casa, sin fines ni 

posibilidades de salir. Eran dos caminos, ambos pantanosos. Pensaba en volver y 

se me retorcía el estómago. Acababa de salir. No llevaba mucho tiempo de viaje, 

volver era una derrota. Como muchas otras veces me preguntaba si seguir adelante 

o retroceder. Vivía un clima que me hacía pensar que cada decisión era importante.  

Si decidía comer una cucharada de sopa y ésta se hallara envenenada, yo perecería 

en un sollozo. Una sola decisión, podría costarme la vida, desde la más coloquial, 

hasta la más grave, profunda e importante. La situación política del mundo, sin duda, 

influía en este estado de ánimo, la realidad estaba cambiante, alterada, muchas 

cosas podían ocurrir en un breve período de tiempo, cosas insólitas, cosas 

asesinas. Volver a una muerte segura en mi cama, o quedarme para una muerte 

insegura en la habitación de un hotel.  

Tenía que tomar una decisión y no sabía cuál. Eso que se construye cuando se está 

en el fondo, es la construcción más grande y más gloriosa, se da justo después de 

no poder más, cuando duele la espalda, la columna, los huesos que nos sostienen, 

los músculos, las articulaciones, las manos. Una vez que duele todo, aparece el 

talento, dormido tras el hábito. Recordé un rostro, que me llevó a recordar otro 

rostro, que me llevó a levantarme de la cama y abordar un tren hacia Madrid.  

Llegué en un abrir y cerrar de ojos. En Madrid un tranvía, me alcanzó hasta un 

domicilio al que ya sabía cómo llegar, era la casa de Malena Guzmán, una mujer 

decidida de la Asociación de Mujeres Libres de España. Cuando golpee a su puerta, 
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abrió y al verme, se lanzó sobre mí y casi me levantó entre sus brazos. No era una 

persona muy alta, pero en ese momento pareció que fuera enorme o yo muy 

pequeña. Me hizo pasar y en seguida noté el estilo country de su decoración. En las 

paredes colgaban decenas de cuadros pintados a mano, sombreados por el borde 

y alumbrados con una luz blanca, hecha de un punto de pintura, al centro de cada 

dibujo. Había en los cuadros, galletas pintadas, renos, niñas, niños, mujeres. Y entre 

todas las formas, resaltaba la fotografía de Concepción Arenal, como si no tuviera 

nada que ver, como si saliera de otro mundo.  

- Malena: Veo que te ha llamado la atención el cuadro de Concepción Arenal, 

¿sabías que es una de mis grandes referentes? 

- Belén: No me cabe la menor duda el por qué 

- Malena: Claro, su temple, el temperamento de mujer combatiente, pero sobre 

todo su relación con la madre, qué de contradicciones 

- Belén: No conozco mucho sobre su historia personal 

- Malena: Concepción estuvo en guerra con su madre durante muchos años, 

fue objeto de su malestar, escribía cartas en donde reprochaba que su falta 

de felicidad tenía que ver directamente con ella, por su rol nefasto en la 

crianza. 

- Belén: ¿Será que siempre responsabilizamos a las madres, en vez de hincar 

el diente en el padre, abandonador? 

- Malena: Seguramente. Puesto que cuando la madre de Concepción murió, 

el mundo se le puso de cabeza y a partir de allí, la necesitó 

desesperadamente, poniendo una contradicción de manifiesto 

Continuamos con la conversación y me puso al día de varios debates que se venían 

dando en Madrid, de los cuales ciertamente ignoraba. Ella me propuso una idea que 

volvió a encenderme. Comentó que se estaba convocando a un Congreso en París, 

al que podría asistir como delegada, para llevar mis ideas frescas. Me comentó 

también que se estaban instalando imprentas, con el fin de organizar periódicos, 

que sacaran 1.000 o más ejemplares y se difundieran en puertos, fábricas y 

viviendas.  
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Ni siquiera tuve que pensarlo, le dije que si, que propusiéramos mi nombre para 

delegación, cuestión que fue aprobada posteriormente y muy rápido, desde la base. 

Iría a París. Me entusiasmé al instante y le pedí que me ayudara a organizar el viaje, 

con un itinerario y personas estables a quienes poder llegar, que no quería andar 

paseándome sin una ruta establecida, puesto que mi situación era por demás 

complicada. 

Le conté a Malena de los intentos fallidos que hicieron por mandarme a dormir bajo 

tierra y ella se sorprendió de sobremanera. Acordamos tomar una cierta cantidad 

de resguardos, a los que no puedo referirme, para garantizar mi seguridad personal. 

Ella era una persona organizada, que sabía de estos asuntos. No era la primera vez 

que alguien acudía a ella en busca de ayuda, sabía que hacer, cómo responder, 

qué ubicación tener. Le pareció que con más razón la idea de salir de España y 

viajar a París, podía servir para despejar. Así que iniciamos los preparativos. 

De pronto me volvió la vibra, la sensación de estar viva. Yo no quería convertirme 

en una simple viajera, no voy a seguir relatando en adelante como si fuera un paseo 

turístico por las montañas, ni descripciones baratas de parajes inhóspitos. Tenía un 

objetivo claro y no era el turismo. Iba a contribuir al Congreso, en el potenciamiento 

de las mujeres, con ideas, ayuda, formas para organizarse, a pensar en común. 

Había algunas ideas que quería plantear y que podía llevar desde España, en base 

a situaciones que se repiten internacionalmente. 

Me quedé algunos días en la casa de Malena, invitada gentilmente por ella, a 

prepararme. Me trajo varios medios de prensa que devoré con avidez y me enteré 

allí en Madrid, de cuáles era los libros más frescos del mercado editorial y de las 

discusiones intelectuales. Quería yo participar de los debates del mundo. Así que 

escribí tres o cuatro cartas a esos mismos medios de prensa, comentando sus 

noticias y notas de análisis. Cartas que publicaron en más de una ocasión. Escribí 

al mismo tiempo, para los periódicos de la Asociación en Madrid, y digo periódicos 

porque tenían varios, orientados hacia diferentes sectores de la ciudad.  
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Tenía entusiasmo, pero a la vez, miedo. Cada vez que había un ruido que se colaba 

por la ventana, saltaba de mi asiento, periódico en mano, haciendo volar por los 

aires las tasas de té que traía Malena. Pensaba que en cualquier momento me iba 

a explotar una bomba, que tirarían un ladrillo y reventaría mi cráneo, que alguien se 

presentaría con un sombrero a atarme las tripas a una cadena en lo más alto de 

una colina. Imágenes así de pesimistas, se combinaban con las ideas optimistas de 

viajar, difundir la palabra, las ideas, dar batalla contra los curas y sacerdotes, que 

días tras días aumentaban su caudal de riquezas.  

Un almuerzo tuvimos una crisis. Porque estaba a punto de meterme en la boca un 

tenedor, cargado de arroz con azafrán, cuando la miré a los ojos, en la otra punta 

de la mesa, y me pareció que Malena me veía raro, entonces detuve el detenedor 

a mitad de camino y no me lo metí en la boca. Me preguntó qué me pasaba e intenté 

disimular, pero fue bastante sospechosa mi conducta, así que me encaró al instante 

y me preguntó si acaso sospechaba de su arroz. Lo pensé un instante y finalmente 

me lo metí en la boca de un zarpazo, para decirle que no con un gesto decidor. Se 

empezó a reír, como si supiera que sí había tenido miedo de él. Ese arroz maligno 

que me miraba con un desgano amarillo. 

También me descubrí a mi misma, en varias oportunidades, buscando con el 

tenedor entre la comida, como si fuera a encontrarme cosas, cosas envenenadas 

que pudieran provocarme la muerte. Sin decir nada sobre las ideas que tenía 

respecto a mis hijos, y el miedo a que les pasara algo en mi ausencia. No había 

pasado mucho tiempo, pero empezaba ya a escribirle a Emilio con bastante 

recurrencia para que me contara cómo se iban desenvolviendo nuestras crías, qué 

cosas habían hecho de nuevo, si acaso me extrañaban.  

Me devolvía las cartas, poco cariñoso, con un tono seco y enojado, pero me escribía 

de todas maneras, adjuntaba mensajes que ellos me mandaban como dibujos o 

palabras mal escritas. Me contaba a su vez, de los comentarios incisivos de las 

vecinas, que le habían preguntado ya dos veces por dónde estaba, con quién 

andaba y qué cosas estaría haciendo, la perra de su esposa.  
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Le escribí y le dije que iba a seguir viaje. No le conté nada del cuchillo en el tren, ni 

del hombre al que tuve que obligar a saltar. Solo le escribí las cosas lindas que vi, 

las luces en el mar, el puerto, sobre el carisma de la gente que conocí. Y le agradecí 

por cuidar a nuestros hijos en una actitud tan poco patriarcal y machista. Comentario 

que hice un poco en ironía, un poco queriendo que no. No me respondió esa carta, 

supongo que era una manera de no entregarme su aprobación para el viaje. Pero 

con su aprobación o sin ella, tenía que seguir viaje.  

Después de todo, no había hecho nada todavía. Recién acababa de salir. En otras 

ocasiones me había pasado, que cuando Emilio no me daba su aprobación con 

respecto a algo, al igual que antes con mi padre, o con algún maestro, yo, 

directamente sentía que iba a desistir de la idea, o me volvía insegura a su respecto. 

En ese momento, se me cruzó, varias veces, que quizás estaba haciendo algo 

incorrecto. ¿Era incorrecto? ¿Estaba mal? ¿Era juzgable? ¿Era reprochable que 

tuviera este deseo de recorrer ciudades, hablar, ser escuchada? ¿Era el pecado del 

que tanto habla la gente religiosa?  

Si empezaba a sentirme culpable, de seguro me iba a salir una urticaria o me llenaría 

de ronchas. Se me hincharía el colon o se me reventaría una vena en la cabeza, 

como si la culpa fuera una bestia que creciera y creciera en el interior. No podía 

sentirme culpable, si le daba espacio a eso, no iba a poder ocupar el lugar necesario 

en la tribuna, dar mis palabras a la gente, para que con ellas construyeran nuevos 

mundos, al menos en una parte.  

Había ido al lugar indicado al ir a hablar con Malena. Me había ayudado a tener una 

salida y perspectiva, así que le pregunté si vendría conmigo, a lo que contestó que 

no, por sus responsabilidades y obligaciones en Madrid. A ella la había conocido 

hacía mucho tiempo, cuando teníamos unos quince años, envueltas ambas en una 

de esas manifestaciones que nos fueron llevando hacia adentro del movimiento. Era 

parecido a una mano que te empuja hacia adentro y ya no te deja salir, una fuerza 

invisible, contraria a la de Adam Smith.  
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Cada tanto me aparecía algún mareo y volvía a sentir en la boca el sabor a sidra, 

como si me la hubiese tomado ayer. Tal vez solo mi mente se imaginaba cosas. Del 

mismo modo en el que al mirar una pared, empiezan a aparecer todo tipo de caras, 

interpretadas en las manchas de humedad y de pintura.  

Antes de irme, Malena se aseguró de dejarme absolutamente informada sobre la 

situación de las mujeres en Madrid, información que llevé hacia los lugares que 

visité, como una forma de aportar a la generación del movimiento. Ella había hecho, 

junto a otras compañeras, una recolección de entrevistas a 500 mujeres que 

laboraban en diferentes áreas y había extraído información valiosísima respecto a 

sus problemas, necesidades y demandas.  

Se describía allí que la aplastante mayoría de las mujeres no tenía propiedad, ni 

acceso a la tierra, mucho menos a las herramientas para cultivarla. Otro amplio 

porcentaje vivía en situación de hacinamiento y de pobreza. Teniendo que laborar 

extenuantes jornadas triples, sin acceso a la salud y a la educación para sus crías. 

También se supo a partir de estas entrevistas, que la mayoría de las mujeres tenía 

problemas nutricios, dentadura con problemas que no se habían podido tratar 

debido a la falta de atención médica, además de consecuencias de partos y 

embarazos no viables.  

Muchas de las mujeres denunciaban que habían sido violentadas sexualmente, 

durante su infancia, su adolescencia, su vida adulta, en las casas y en los trabajos. 

En las fábricas, por ejemplo, se denunciaba que los patrones violaban a las 

trabajadoras, abusaban de ellas, las obligaban a tener sexo a cambio de trabajo, 

muchas veces a cambio de comida y las ponían a trabajar como sus esclavas 

asalariadas.  

Se veía por otro lado, que se estaban desarrollando muchos aspectos de rebelión 

en las mujeres, que no aguantaban las condiciones. Había casos de ellas, como 

una chica llamada Rebeca, que había asesinado al patrón cuando intentó tocarla. 

Las huelgas salvajes que se venían desarrollando, tenían en muchos casos como 
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protagonistas a las mujeres, dispuestas a darlo todo con tal de no tener que seguir 

aguantando el doble régimen de explotación y de opresión. 

Tenía bastante claridad de esta situación y me sentía de alguna manera, una 

portavoz de estas problemáticas, buscaba cómo resolverlas y llevaba la palabra 

para que uniéramos nuestras voces en un único grito colectivo. 

Y me fui a París. Cuando llegué lo primero que me encontré fue con un clima de 

olimpíadas. Los juegos olímpicos se celebraban en la ciudad, así que estaba 

invadida de turistas y carteles publicitarios pegados en todas partes. Todavía tengo 

la imagen de un cartel amarillo, en donde aparecía una mujer de pelo corto, con un 

traje estilo medieval, pero mezclado a su vez con una falda y una espalda en la 

mano. Era un cartel que estaba pegado dos o tres veces en una misma cuadra, 

daba gracia por su intento, fallido.  

París es una ciudad de sueños para mucha gente, que podrían hacer descripciones 

maravillosas de alta costura y vanguardia artística, pero a mi me llamaba más lo 

industrial, las grandes fábricas, los puertos. Era capaz de erizarme con más facilidad 

viendo una gigante torre que termina en una ventana llena de humo, que ante la 

torre Eiffel. No es que no me sorprendiera. La primera vez que la vi, sentí de 

inmediato el impacto, la famosa sensación de estar ante algo magnánimo.  

Otro afiche que me vino ahora a la mente, era uno de una mujer en una moneda. Y 

es que estaba asociado a lo mujer. Nosotras que íbamos a un Congreso de mujeres, 

veíamos en eso una posibilidad importante de intervención. Los medios de prensa, 

la gente, estaban todos concentrados en este evento que atraía la atención de los 

ojos a nivel mundial. Teníamos que buscar la manera de potenciar nuestra voz, a 

través de la tremenda infraestructura que tenían ellos y así lo hicimos.  

Cuando el Congreso inició el ánimo de lucha era extraordinario. Ya no queríamos 

más palabras, lo que se necesitaba era terminar cada sesión con una manifestación 

multitudinaria, que nos permitiera salir hacia afuera, componer nuestras fuerzas en 

un escenario en el que batallábamos por crecer, por ser una voz. Se me ocurrió 

desde el primer día y me hago cargo de la idea, asistir con un bloque para 
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posicionarnos políticamente, salir en los medios con carteles, hacer un escándalo. 

Yo recuerdo que había una palabra en francés, que utilizaban mucho las 

compañeras, que básicamente quería decir “escándalo”. No les importaba ser 

juzgadas, si eran o no los métodos históricos de la clase a la que representaban, lo 

único que pretendían era ser escuchadas, con todo el clamor de su ser.  

Compramos entradas y logramos ingresar como cualquier turista. No es nada muy 

fuera de lo común, las presentaciones de los juegos olímpicos, en esa época se 

hacían ya en un estadio enorme, pero fuera de eso, es deporte y más deporte. 

Destreza. Recuerdo eso sí, que había una concentración mucho mayor por el 

aspecto artístico de las presentaciones, sobre todo en el caso de quienes hicieron 

piruetas, saltos, o tuvieron que superar obstáculos en el aire.  

Miré todo la presentación que me resultó bastante aburrida. Trataba de incorporar 

algo de la pasión de la gente que me rodeaba, pero coreaban en francés, y me 

resultó imposible seguirles el ritmo. Tampoco creo que cantaran canciones de 

hinchada, pre-establecidas o comunes, ya que no se trataba de ver en frente a 

ningún equipo de fútbol nacional o de la zona. En resumidas cuentas tuve que ver 

hasta el último de los saltos, hasta que por fin terminó.  

Varias mujeres participaban. Una, usaba un vestido blanco hasta los pies y una 

raqueta en la mano, haciendo una devoluciones que dejaban en shock al público 

espectador. Tenía una habilidad impresionante con la raqueta, a diferencia de mi 

caso, que cuando traté de intentarlo, hace mucho tiempo, apenas pude golpear la 

pelota y más bien sentí, que le daba con una bolsa de papas.  

Antes de salir, nos acurrucamos en bloque, y nos acercamos hacia abajo, al pasto, 

donde está cubierta la cancha con una lona o una serie de lonas gigantescas, para 

evitar que los deportistas caigan en los barros o dañen el suelo. Como éramos un 

bloque, de pronto nos transformamos en una especie de pelota, una bola 

organizada en una posición concéntrica, que avanzaba indiscriminadamente hacia 

abajo, donde estaban justamente, jueces y periodistas.  
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Nuestros vestidos parecieron ser una obviedad en ese momento, puesto que el 

resto de la gente, era principalmente, varón. Sacamos unos trozos de tela que 

teníamos meticulosamente doblados entre las ropas, que decían proclamas 

respecto a nuestros derechos emancipadores, “derecho a voto”, “derecho a decidir 

sobre nuestros propios cuerpos”, “derecho al aborto”, “derecho al divorcio”, y otra 

cantidad de consignas sobre los hijos al interior del matrimonio y demás.  

Un grupo de guardias de seguridad, hizo el intento por empujarnos hacia la salida, 

tenían las caras rojas de furia y unos palos en la mano. Yo sentía que era altísima, 

algo en la distribución de la gradería, las luces, o un brote momentáneo de una 

sensación de grandiosidad que nunca antes tuve y nunca después volví a tener. 

Gritábamos consignas, agitábamos los brazos al viento, no dejábamos que nos 

movieran los guardias que seguían empujando, como si fuéramos más pesadas de 

la cuenta, como si tuviéramos los zapatos clavados al suelo.  

El resultado fue que salimos en los medios de prensa. Yo aparezco desde atrás, 

estirando el cuerpo noventa grados, para evitar que me golpeara un guardia con un 

palo, que sale retratado con su cara de odio más profunda. Y mis compañeras salen 

al lado mío, nos sostenemos las manos entre todas, tratando de proteger el círculo. 

Una de ellas sale con una cartera en la mano, reventándosela a la cara a uno de los 

guardias. Eran días divertidos y sorprendentes. Nos gustaba hacer eso, el 

escándalo, que la moral se fuera por el suelo, de los otros. Ese momento en el que 

se cuestiona el régimen establecido en una acción y no se hace sola, se hace 

grupalmente. Ya se que es por fuera de las relaciones entre las clases, pero al fin y 

al cabo, nada es por fuera de ellas.  

No recuerdo mucho más porque era predominantemente francés el habla del 

Congreso, y yo era bastante más joven y distraída, solo pensaba en las acciones 

que íbamos a hacer después, quería que terminaran de hablar lo antes posible. En 

general, siempre me pareció que muchas palabras no conducen a ninguna parte, 

que es necesario de las palabras, pero cuando están conectadas con los hechos 

concretos, a los qué haceres transformadores.  
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Ese año también se hizo una exposición universal en París a la que pudimos asistir, 

era 1900, las personas celebraron ese año nuevo como si fuera un cambio de 

época. Mucha gente se suicidó, creyendo que con el cambio de siglo, tremendas 

catástrofes naturales se aproximaban. Hubo quienes previeron los peor y no 

celebraron, y hubo quienes tiraron la casa por la ventana, ante la posibilidad de no 

despertar el otro día.  

La exposición era una muestra de ingeniería y los últimos avances en el área de las 

construcciones, que a mi no me interesaba para nada. Cuando veía esos enormes 

bloques de cemento puestos uno al lado del otro o sobre el otro, para formar una 

estructura, pensaba en la cantidad de vidas humanas que había cobrado esa pieza 

arquitectónica. Obreros de carne y hueso dejados atrás, muertos, explotados, 

aplastados por aquello que llaman progreso. No me encandilaba para nada.  

También allí hicimos una proclama, cuando vimos que fue el momento adecuado. 

Ya nos empezábamos a acostumbrar, aunque la adrenalina no bajaba. A veces 

llegaba la policía y la cosa se ponía seria, me llevaron a la comisaría en más de una 

ocasión, pero la policía de París parecía tener un problema de género con nosotras, 

no nos tocaba. Para ellos no éramos peligrosas porque éramos mujeres. Tal vez, 

simplemente, no veían que afectáramos sus intereses. 

En París se vivía un momento esplendoroso de la economía. Una bella época. El 

hombre creía que podía alcanzar sus objetivos más imposibles. Volar alto y dar la 

vuelta al mundo, competir y ganarle a otras potencias. Desarrollar inventos 

tecnológicos de avanzada que hicieran la vida de las personas mucho más fácil. Era 

un lugar cargado de expectativas, pero yo sabía que las bonanzas eran pasajeras, 

y que se intercalan con crisis, pestes y revoluciones, a las que apostamos, para que 

los inventos no sigan enriqueciéndolos a ellos y asesinando a cientos de miles de 

obreros bajo bloques de cemento innovadores.  

Cuando terminó el Congreso hicimos un evento final de despedida, un coctel entre 

todas las asistentes, que la prensa tomó como una reunión inofensiva, pero para 

nosotras fue un paso en la unidad. Allí pude darme cuenta que había mujeres de 
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todas las nacionalidades, estaturas, formas, ropas, culturas, pieles. Estaban de 

moda los sombreros, que tenía una gran mayoría de ellas, puesto sobre las 

cabezas, casi todos con la misma forma cónica, chata, así que si bien se notaban 

las diferencias culturales, a la vez, algunos puntos nos unían, y no eran sólo físicos, 

la necesidad de emancipación se hacía presente, como los vasos de agua que 

tomábamos.  

También se usaban mucho los vestidos. Era rara la ocasión en la que una mujer, de 

vanguardia claro, rompía con los estereotipos y se ponía un pantalón para salir a la 

calle. Era rara la ocasión, pero las había, contestatarias. En alguna ocasión lo hice 

también, pero para qué presumir. Tuve el momento de reflexionar sobre todas las 

mujeres que estábamos allí presentes, me aseguré de no beber nada durante el 

coctel, solo por seguridad, me dediqué a charlar, sin introducir nada en mi boca. Y 

la verdad es que en más de un momento, tuve que mirar atrás en forma asustada, 

sin ver por suerte, a nadie.  

Pensaba en las mujeres asistentes y la idea de que estuviéramos allí, habiendo 

dejado a nuestros hijos e hijas con maridos, abuelas, o seres queridos para su 

cuidado. Las miraba y trataba de visualizar sus casas y la forma en la que sus 

vecinas las juzgaron al salir, mirando por la ventana, con el comentario listo para 

ser desfavorable. Sentía solidaridad con ellas, en ese extrañar a nuestras crías, 

rodeado de contradicciones y de necesidades mayores. Es una mezcla que no 

sienta bien en los estómagos de las gentes anti-represivas.  

Una vez que se dijeron las últimas palabras, viajé de regreso a mi casa. Era hora 

de volver a mis hijos. Estuve con ellos ocupándome de sus necesidades, tareas, 

llamados, durante dos años enteros, seguidos, saliendo bastante poco. No por 

efecto de la culpa, me estaba preparando para el siguiente Congreso, se haría en 

dos años y yo tenía la sensación de que la vía era aumentar el nivel de influencia 

en ellos, aprovecharlos para sentar antecedentes.  

Se había votado que el siguiente Congreso fuera en Roma, para 1902, así que pasé 

el tiempo estudiando, escribiendo y enviando mis artículos a los periódicos de 
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mujeres locales. Nunca me fue posible estar sin hacer nada, naturalmente. No me 

quedé de brazos cruzados ese tiempo, sino al contrario, me preparé y busqué influir 

mediante mi escritura. Muchas veces me ha pasado en la vida, cuando las voces 

de los que hablan cerca me aprisionan y luego mi propia subjetividad me aprisiona 

junto a las condiciones objetivas, que la única vía que encuentro para salir del 

atrapamiento es la escritura, entonces me pongo a mandar notas a los diarios 

prácticamente todos los días. 

Esos dos años mandé artículos diarios a diferentes medios, algunos se publicaban 

y otros no, lo que menos me interesaba era el resultado inmediato, yo tenía una 

edad en la que me estaba desarrollando intelectualmente, tenía poca influencia, 

poca gente a mi lado que me incentivara por el lado revolucionario, sino más bien 

lo contrario. Emilio se la pasaba el tiempo tratando de que yo me quedara en casa, 

si hubiese podido hacerme cientos de hijos para que tuviera que pasarme el tiempo 

lavando pañales, lo hubiera hecho.  

Escribía y me pronunciaba respecto a todos los temas. No era de escribir sobre 

zapatos u cocina. Escribía sobre la situación política de América, que siempre fue 

mi centro del interés, también de Europa. Yo veía que la situación en América Latina 

era pre-revolucionaria, que las grandes masas y las agitaciones vendrían desde esa 

zona del continente, me daban ganas de internarme en la selva amazónica para 

vivir nuevas experiencias, intercambiar palabras no opresivas.  

Pero cada día durante esos dos años, taché en un calendario día a día el tiempo 

que faltaba, fui escribiendo a su vez, los libros que leía, los artículos que escribía y 

alguna que otra cuestión que me parecía importante. Era como una especie de 

estrategia militar silenciosa, que tenía en su cuarto cuadros secretos, planes de 

guerra que nadie conocía y que no tenía por objeto triunfar e imponer un dominio, 

sino al revés, vencer toda tiranía. En eso me parecía yo bastante a Bakunin, también 

quería que la autoridad se derrumbara por el suelo. 

Cerca de viajar a Roma, tenía mis medios técnicos, por los artículos que escribía, 

me habían elegido delegada nuevamente desde España, así que tenía preparada 
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hasta las palabras que iba a plantear, el mapeo de la situación política de las 

mujeres y demás datos valiosos. Llegó el momento de decirle a Emilio que tenía 

que hacer viaje, corto y no tenía ni miedo, ni espíritu de sumisión. Había estado dos 

años lavando y planchado, así que tenía merecido este viaje, nadie me podía decir 

nada, ni las vecinas, ni la culpa.  

Tuve la maleta preparada por semanas debajo de la cama, solo tuve que tomarla, 

levantarla, y colocarla sobre la mesa como una enunciación. Salí con mi sombrero 

corto, gritando a las vecinas: ¡Me voy a Roma! Que me miraron con una envidia, de 

esa que no es para nada sana, de esa que genera dolores de colon. Mis hijos 

encantados, porque les prometí traerles juguetes extraños y golosinas que no 

hubieran visto jamás. Emilio con su cara de póker, no pudo decirme nada. ¿Qué me 

iba a decir? Él salía, hacía sus cosas y cuando volvía y me veía cocinado, se 

preguntaba quién era yo en realidad, quién se había robado a la Belén que 

escapaba ni bien abrían la puerta.  

Llegué a Roma y no tenía una gota de culpa, nada. Fue uno de los viajes más 

placenteros de mi vida. Tengo que admitir que ahí si que hice turismo. Había un aire 

histórico que me dejó absolutamente perpleja. Como siempre buscábamos algún 

evento en el que poder intervenir para hacernos prensa, propaganda, salir en los 

medios. Ese año había un campeonato de tiro, pero era mundial, así que de todas 

maneras llamaba la atención. ¡Qué cosa más aburrida nos tuvimos que aguantar! 

Horas de gente disparando al blanco.  

La realidad es que dudamos de hacer la intervención. Éramos un grupo grande de 

mujeres, había terminado la primero o segunda sesión del Congreso, no recuerdo 

con exactitud y cuando fuimos entrando una por una al galpón gigante donde se 

realizaba el evento, nos dimos cuenta de que era una situación de guerra. Estaban 

armados. Eran cientos de hombres con armas. Había medios de prensa, si, pero 

más que nada había rifles, escopetas, todo tipo de artillerías.  
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Igual realizamos la intervención, pero fue un poco más suave y rápida. Entramos y 

salimos. Desplegamos dos o tres carteles, asegurándonos de que quedaran claras 

nuestras intenciones y nos fuimos lo más rápido posible.  

Roma es un lugar asombroso, pude ver todo lo que sale en los libros de historia. El 

coliseo, cuya enormidad aplasta. El foro romano, la fontana di Trevi en la que por 

supuesto tiré una moneda y pedí un deseo, el Panteón de Agripa, la Piazza del 

Campidoglio y la Piazza Navona. Hasta caminé por las catacumbas, una tarde que 

me escapé antes de que terminara una sesión del Congreso. 

Y están también en Roma como es sabido, la Basílica de San Pedro del Vaticano, 

la Basílica de San Clemente, la Basílica de Santa María la Mayor, la de San Juan 

Letrán, San Pablo, porque está impregnado de un aire religioso. Razón por la cual, 

organizamos un acto anti-clerical en plena Piazza Navona, una plaza espectacular, 

en donde transita diariamente una tonelada de personas, que se detuvieron a 

observar nuestras proclamas.  

Como es tradicional en el gremio, colocamos un cajón dado vuelta sobre el suelo, y 

nos fuimos parando sobre él, una por una, tres o cuatro mujeres, gritando un 

discurso que atrapara a quienes iban caminando hacia sus tareas cotidianas. 

Teníamos una energía vital asombrosa. No nos daba ni miedo, ni vergüenza. Si 

veíamos venir a la policía, salíamos rápidamente. Había otro tipo de acciones que 

organizábamos también, pero quedan a discreción. Por lo pronto, las que servían 

para la exposición de nuestras demandas, eran de vital importancia.  

No teníamos cómo hacer una huelga, ni armar un paro, siendo mujeres, dispersas 

en millares de hogares individuales, nos resultaba más difícil estar unidas. Por eso 

los comités, las asociaciones, los congresos, eran las instancias que teníamos para 

crear esos lazos que no se daban ni natural ni espontáneamente, sino al contrario.  

El Congreso duró cinco o seis días, tal vez siete. Al finalizar, volví a mi casa llena 

de dulces de formas raras y sabores extraños, algunos juguetes de madera y me 

sumergí nuevamente en la rutina. Pensaba que en ese ritmo nadie podría hacerme 

reproches. Se puede adivinar que estuve otros dos años haciendo tareas 
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domésticas, que terminaba velozmente para poder dedicarme a escribir artículos 

incendiarios que enviar a los diarios. Me expandí hacia la prensa internacional, así 

que me empezaron a publicar en un periódico que se llama “La Mujer Despierta” 

que se repartía en distintos puntos del globo con un tiraje mensual.  

Volví a hacerme un calendario discreto en el que marqué la fecha del próximo 

Congreso, que se había votado realizar en Ginebra para el año 1904. Hice esfuerzos 

mayores para poder ir como delegada, escribiendo un estudio sobre la mujer 

española que publicó la editorial Big Bag en España. Para Emilio era una señora 

doméstica de su casa, que le servía la comida a tiempo, pero para quienes leían 

mis libros yo era Belén de Sárraga, una figura de alcance internacional, que escribía, 

tenía ideas propias, publicaba. Nadie me hubiera imaginado fregando los pisos 

arrodillada, pero tuve que hacerlo. Y no solo una vez.  

Llegó el día y esta vez salí de noche. Tampoco era una presumida. Mi misma 

maleta, los mismos vestidos que usaba siempre. Gastaba en mi, poco y nada. Partí 

hacia Ginebra. Fue muy dificultoso llegar, tuve que usar dos o tres medios de 

transporte distintos. Pero detesto describir los viajes, porque simplemente, duermo 

todo lo que puedo. Solo puedo decir que al llegar, sentí una brisa de aire frío que 

me dejó claro que estaba en un lugar totalmente diferente a lo acostumbrado.  

Parecía un paraíso. El agua congelada, canalizada en diferentes direcciones, 

predomina al instante. Llegué en pleno invierno, así que había nieve por todas 

partes, en las copas de los árboles, en el suelo, entre las casas. Parecía que era 

una ciudad de nieve. Me resbalaba al caminar, tenía miedo de caer. Había que 

abrigarse extremadamente, de pies a cabeza. Me ponía dos o tres pares de 

calcetines, botas, un sobretodo grueso negro, camisetas de manga larga que 

sumaba en capas, un sombrero y una bufanda.  

El Congreso entero la pasé helada. Sintiendo que el frío me estaba congelando. 

Nunca me gustó el frío. Así que recuerdo cómo mis manos se endurecían y me 

costaba la palabra. Hice una exposición de ideas, a pedido de las compañeras, 
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puesto que por mis escritos, me consideraban una mujer de importancia, necesaria. 

Y cuando hablaba, me salía aire helado de la boca, como si estuviera fumando.  

Hicieron varias intervenciones en torno a la historia de Suiza, la situación política, 

Julio César, Napoleón Bonaparte y las grandes invasiones. Pero pude conocer poco 

y nada, puesto que debido a la nieve casi no salí a recorrer. Tampoco hubo un 

evento en el que pudiéramos intervenir, ni olimpíadas, ni campeonatos de tiro. Me 

pareció, en ese sentido al menos, un Congreso un poco aburrido. Eso me pasaba 

cuando ya veía limitadas mis posibilidades de acción.  

El Congreso de Ginebra me permitió cerrar un ciclo en mi vida, por lo menos es la 

sensación que me queda. Esos años fueron de acumulación, que después me 

posibilitarían pegar un gran salto, político, social, en relación a la contribución que 

podía hacer para la transformación social, que no sería poca.  

Tomarme el tiempo necesario para estudiar y escribir fue de fundamental 

importancia. No sería la mujer que soy ahora, sino hubiese tenido acceso a grandes 

de la literatura universal y también del pensamiento político y la guerra. Hice 

estudios profundos sobre la Iglesia y su historia, el modo en el que se consolidó 

como institución de dominación. Esos estudios me permitieron hacer trabajos, junto 

a aquellos referidos a la situación objetiva y subjetiva de las mujeres.  

Pero eso no podía ser todo. Por suerte a esta altura, habían quedado lejos las 

tentativas de asesinarme que en varias ocasiones habrían intentado propinarme. 

Sentía tranquilidad por mi vida, desde el punto de vista realista. Llevaba unos años, 

sin que nadie me amenazar con un cuchillo o contaminara mis bebidas. El tiempo 

de escribir me habían permitido el suficiente reposo, los Congresos la necesaria 

disciplina e inclinación mental. Estaba lista para hacer algo más. Quería que mi vida 

fuera una aventura con contenido. No como cualquier aventura, con narradores que 

se dedican a describir paisajes bellos y personajes distinguibles al son del relato. 

Quería pelear y ganar, vencer. Una aventura cuyo resultado final fuera el de una 

mujer que había obtenido lo que quería, que en este caso es, la redención social. 
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Libertad 

Si tuviera que ponerle un punto de inicio seguramente sería este. El principio no fue 

cuando nací, porque empecé a tener memoria posteriormente. Nací en Valladolid, 

España, un día 10 de julio del año 1874, obviamente no recuerdo nada sobre ese 

suceso, puesto que caería de memoria biográfica.  

Solamente con el paso de los años pude empezar a registrar mi interno, a la gente 

que me rodeaba, el ambiente. Vivíamos en una casa muy alta, que debe haber 

tenido de tres a cuatro pisos, y arriba, aún más alto, un altillo, recubierto con una 

teja color negro. Había una pequeña ventana cuadrada en la parte más alta, que se 

distinguía por la grandiosidad del resto de las ventanas de los pisos más abajo. 

También recuerdo un balcón, adornado con flores en todas las estaciones del año.  

Era una ciudad bellísima, transitaba por allí el tranvía, las personas eran amables 

entre ellas, o al menos, así quedó asentado en mis recuerdos de niña. Me gustaba 

salir sola, en ese tiempo no había ningún peligro, o creíamos que no lo había. 

Cruzaba la calle como si fuera grande, no tenía miedo, me parecía que el mundo se 

engrandecía del otro lado de la vereda.  

Todo a mi alrededor era antiguo, proveniente de la edad media, con algunos 

elementos paleolíticos. Florecían las Iglesias y las instituciones religiosas, a tanta 

velocidad, como mi odio hacia ellas. Y es que ya de chica yo sentí repulsión hacia 

lo religioso. Dios y yo nunca nos llevamos nada bien. Al principio traté de inventar 

un Dios propio, un ser particular que me defendiera en las buenas y en las malas, 

que representaba como un hombre con una capa y una cara parecida a la de un 

pirata, con bárbara, bigotes. Pero después directamente deseché la idea, y no hubo 

Dios que pudiera hacer que recuperase la fe perdida.  

Ya por aquella época, de tan pequeña, porque no debo haber tenido más de seis 

años, veía las Iglesias y escuchaba las historias, imaginándome cosas extrañas. 

Cuando me hablaban por ejemplo de la Iglesia de San Pedro y contaban la leyenda 

respecto al rey Felipe II que al nacer, había tenido que ser sacado por la ventana, 
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me reía satánicamente, como si me estuvieran contando un chiste. Yo misma quería 

ser sacada por esa ventana y me preguntaba si sería maligna. Muchas veces en mi 

infancia me preguntaba si sería maligna, porque ya tenía ideas contra la religión, los 

curas que me daban una sensación asquerosa.  

En la casa de Valladolid, vivíamos mi mamá, mi padre y yo. Mi madre se llamaba 

Felisa Hernández Urgón, era una mujer oriunda de la zona, que conocía cerros, 

laderas y montañas, puesto que había nacido y crecido allí. Y mi padre se llamaba 

Pedro Vicente de Sárraga, era un militar, liberal, de nacionalidad puertorriqueña, era 

miembro de la logia masónica. Cuando pienso en uno de ellos, pienso en el otro, 

puesto que tenían la ideología de actuar como bloque, no se separaban, si uno 

decía que no a algo, el otro decía que no también. Parecía que actuaban sin 

contradicciones. Eso no era tan bueno para mi, porque me sentía la tercera en 

discordia. No había nada que estuviera haciendo bien entre los dos. 

Cuando era de noche, se iban a dormir, cerraban la pieza de su habitación y yo me 

quedaba, con la puerta mía cerrada, en la habitación propia, sintiendo más miedos 

que ganas de dormir. Me parecía que me iban a comer los peluches que colgaban 

de las paredes, que las muñecas me atacarían, que aparecía alguien por la ventana 

cuando veía moverse las ramas de los árboles, miedos de cualquier cría. Me sentía 

sola. Recuerdo el miedo y las ganas de que alguien me abrazara, de que alguien 

estuviera allí, presente. Pero mis padres se encerraban, era un mundo aparte. 

Tenía que ver con la época también, antes se consideraba que los niñas y las niñas 

eran seres inferiores, que no podían hablar en la mesa, que no tenían derechos ni 

opinión, la famosa “tabula rasa”, es decir, venían vacíos para la opinión pública, 

incapaces de decidir, de ser humanos. Yo vivía bajo la tiranía de esas ideas con 

mucha intensidad, porque si tenía opinión y me parecía mucho a lo que soy ahora, 

pero en un envase más pequeño. Cuando mi mamá hacía reuniones de los 

masones, me sentaba escondida a escuchar detrás de las puertas.  

Quería saber, tenía intenciones de entender. Obviamente no comprendía nada de 

lo que hablaban, salvo una que otra cosa. Se referían a la situación económica de 
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China, los veía que estaban siempre al tanto de lo que pasaba, ellos sí que tenían 

derecho a la opinión.  

En resumidas cuentas se puede decir que la mía fue una infancia que transcurrió 

sin demasiada fatalidad. Me enseñaron a leer, pese a que no se acostumbraba por 

la época. Pero mi madre se sentó conmigo, día tras día, durante dos años al menos, 

a enseñarme las letras, los números, hasta que pude escribir por mi misma y 

empecé a redactar mis propias ideas.  

Tenía una vecina, que se llamaba Lelia Arias, con la que jugaba a menudo. Íbamos 

a una habitación escondida en su casa, a la que no llegaba ni su madre ni su padre, 

y jugábamos a los novios. Yo era siempre el novio y ella era la novia. El juego 

consistía en imitar lo mejor posible la situación real de la vida social. Yo salía de la 

habitación y volvía a entrar con un ramo de flores que recortaba del jardín de su 

casa, como si fuera el marido que venía del trabajo. Ella me estaba esperando con 

las tazas, las ollas de juguete, haciendo la cena, con un delantal puesto a la cintura, 

que seguramente era un chaleco o una tela cualquiera.  

Después, en algún momento de la escena, ella me daba un beso. Y comenzábamos 

a besarnos durante un largo rato, no como un beso de niñas, sino como un beso 

apasionado, experto, con lengua, de adultas. Poco a poco nos íbamos derribando 

sobre unas mantas que habíamos dispuesto en calidad de colchón y frotábamos 

nuestras vaginas contra la pierna de la otra, logrando llegar al orgasmo. Tenía seis 

años y ya llegaba al orgasmo con mi amiga y mi amiga llegaba al orgasmo conmigo. 

Algo que no lograron muchos hombres en diferentes etapas de mi vida adulta.  

Como si sacar un orgasmo fuera la cosa más difícil del mundo, un imposible, algo 

rebuscado que las mujeres histéricas nunca logran. No es verdad. A los seis años 

mi amiga me hacía tener un orgasmo en seguida. Ella tenía la misma edad, o un 

año más que yo. Y éramos novios.  

La contradicción mayor que empecé a tener al crecer, fue con mi padre, y el hecho 

de que fuera militar. Eso era algo que me ponía totalmente a la defensiva, que me 

alejaba de él, naturalmente. En su despacho había libros sobre la guerra, él leía a 
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Clausewitz todas las mañanas. Desayunaba un capítulo. Si yo me aparecía por allí 

a esa hora, me miraba fijo y me recitaba una frase, que le había quedado de 

memoria y que por supuesto también almaceno como: “vencerá el que tenga el valor 

de avanzar”. Dos o tres veces me dijo esa frase en la vida, llegando en su desayuno, 

intempestivamente: “vencerá el que tenga el valor de avanzar”. Otra que decía 

también era “si es posible, es necesaria”. Esa frase me caló profundo, porque 

muchas veces a lo largo de mi existencia, volvió esa certeza de necesidad. “Si es 

posible, es necesaria”. O la idea de que había que tener siempre puestos los ojos 

en la meta, a separar lo principal de lo secundario y por sobre todo, a combatir.  

Eran aspectos que tomaba de él y me servían para apropiarme. Pero al mismo 

tiempo entraba en contradicción con los objetivos que él defendía, los conceptos de 

nación y colonia que solíamos discutir. Yo salía de la casa, no estaba encerrada. 

Cuando podía, salía, y al salir, veía la realidad de la gente, el modo en el que vivían, 

observaba la pobreza, las personas pidiendo, no podía hacerme la ciega. Esas 

diferencias eran notorias, que después se desarrollaron como nociones de clase, 

pero hasta allí eran espontáneas. Discutía con mi padre por eso. Él no tenía esa 

visión de clase, era un militar convencido de lo suyo.  

A los catorce o quince años, ya no teníamos tema de conversación. Yo me revelaba 

en la mesa, en las formas, en el contenido, como cualquier adolescente, pero 

detonada mil veces por las ideas que tenía. No es que nadie me las haya instalado. 

De hecho, no me repartieron ningún panfleto, ni me hablaron de las ideas por esa 

época, yo iba llegando sola a conclusiones respecto a estos temas.  

Muchas veces pensé que pude haberme quedado con la comodidad y que elegí en 

cambio, el camino más difícil, el que menos redito personal me deja. ¿Pero cómo 

vivir una vida cómoda, cuando miles de personas no tienen posibilidad de ella?  

También recuerdo que me gustaba mucho andar a caballo. Teníamos una yegua 

que se llamaba Mackenna. Al principio, me subía y andaba, pero un día un vecino 

de mi edad, se subió conmigo, atrás, y cuando eché a andar, comenzó a caer, 

resbalando, hasta que fue a dar al suelo, llevándome con él, agarrado de mi ropa. 
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Le agarré miedo y estuve varias semanas sin poder montar. Cuando me animé de 

nuevo, me subí y la yegua solo quería caminar. Mi padre por molestarme, le pegaba 

en la parte trasera, esperando que el animal saliera al trote, pero no había forma, 

solo caminaba. Yo me seguía subiendo y andábamos las dos, caminando, por los 

árboles, sin montura y sin bozal, libres. Hasta que un buen día, de vuelta, sola, 

empezó a trotar despacio. No corría ni galopaba. Solo trotaba despacio, además de 

caminar. Mi mamá empezó a decir que la yegua sentía que yo todavía no estaba 

preparada para el galope. Y efectivamente, unas dos semanas más tarde, sola la 

yegua, empezó nuevamente a correr. Parecía que si, que esperaba que yo me 

sintiera segura arriba para hacerlo. 

Teníamos un vínculo. Cuando me levantaba en la mañana, le daba un membrillo 

que recibía entero y partía con los dientes, tirando al suelo la mitad. Se comía la 

que le había quedado en la boca y cuando ya no le quedaba más, agachaba la 

cabeza para tomar el resto que se le había caído. Dejaba que la acariciara. Me 

encantaba estar con ella, Mackenna. 

Pero la infancia de una persona es una historia aburrida. Por lo menos la mía, en la 

que realmente no pasó mucho. Me gustaba comer las comidas que me preparaba 

mi mamá. Ella era una mujer bastante alta, de pelo rubio, casi dorado, los ojos 

azules penetrantes, parecía ser hija de una familia alemana. Nadie más tenía esos 

rasgos en la familia. Sus hermanos le decían que era adoptada. Se había dedicado 

toda la vida a bordar y cocinar. Preparaba los banquetes de las gentes importantes 

al norte de España. Se decía de ella que tenía una mano ejemplar, una cocinera de 

los Dioses, era bastante popular. Curiosamente hacía un strudel increíble, una 

receta alemana que habría aprendido en algún lugar que desconocíamos. También 

hacía comida española, puesto que había nacido y sido criada en Valladolid.  

Preparaba desde unos simples huevos, con papas y chorizos, hasta platos más 

sofisticados como gambas al ajillo, paella, gazpacho y básicamente cualquier cosa 

que tuviera bacalao. Envolvía el bacalao en harina y lo freía, a veces, otras veces 

lo preparaba al pilpil e iba combinando las recetas. Hacía una tortilla de papas que 

me encantaba. Pienso en eso y se me hace agua la boca. Nadie hacía la tortilla de 
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papas como ella. Lograba que el huevo quedara con su clara húmeda, para que se 

derritiera entre las papas doradas, simulando ser una mantequilla.  

Ella tenía siempre sobre la mesa algo para ofrecer, actuaba como si el estómago 

tuviera terminaciones nerviosas que lo ligaran al ánimo y pudieras sentirte mejor 

con solo saborear una de sus tortillas, una croqueta de bacalao. Tenía ese 

temperamento, de ligar la comida al amor, cuestión que evidentemente cuando se 

trata de la maternidad, está bastante ligado. Esa mujer me entregó el alimento que 

permitió sobrevivir, ya que ni mis pies ni mis manos podían obtener absolutamente 

nada del medio al nacer.  

Empecé a tener conciencia bajo el alero de las restauraciones borbónicas. La 

imagen de Alfonso XII estaba colgado en muchos edificios, con sus botas negras y 

pantalón blanco ajustado. La típica banda roja cruzada y sus hombreras amarillas, 

tan chabacanas. Ni qué decir del bigote unido a la barba que se usaba por la época, 

sin nada de pelo en la pera, haciéndole parece un calvo desde abajo hacia arriba.  

Se decía que había llegado al poder producto de un pucherazo, como se conocía al 

fraude electoral, para que se turnaran en el poder los conservadores y los liberales, 

una vez cada uno. La regente era María Cristina de Habsburgo, otra mujer por la 

que aprendí a diferenciar mi consciencia de clase, de su cruce con el problema de 

género. Ella odiaba a la gente que trabajaba para su servicio, dicen que trataba tan 

mal a las mujeres que le arreglaban el cabello y le ayudaban a colocarse los 

vestidos, que una de ellas se suicidó, justo antes de tener que entrar a verla a su 

alcoba.  

Mi padre era muy amigo de Mateo Sagasta, siete veces Presidente de España, un 

liberal, masón, más de una vez lo vi metido en su escritorio, conversando de política, 

también odiaban la religión. O más precisamente, odiaban las instituciones que 

tenían que ver con la monarquía. Bueno, odiaban es una palabra muy intensa, 

digamos que se delimitaban, en algún sentido.  

No tengo recuerdos del momento en el cual se redactó la constitución española de 

1876, porque apenas tenía dos años, pero mi padre hablaba mucho de ese suceso. 
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En general, en el país, se hablaba mucho de eso. Y hablaban mucho contra 

Cánovas, también, con ferviente ahínco. A mi intentaba inculcarme mi papá, la idea 

de que existían dos bandos, uno bueno y otro malo y que había que posicionarse 

en uno de ellos. Las únicas dos opciones que él veía eran liberales y conservadores. 

Pero a mí el mundo y aún más la historia, me enseñó que las alternativas son 

múltiples. Que no hay que dejarse engañar por los binomios, que ni siquiera tienen 

diferenciación profunda entre las clases. 

El mundo vivía un período de auge económico, en el marco de la revolución 

industrial. Era la edad dorada de la economía norteamericana. Me tocó una infancia 

donde había expansión, crecimiento. Se hablaba de una gran segunda revolución 

industrial, surgían inventos, brillaba la infraestructura y los grandes monumentos 

arquitectónicos que se podían ver en las principales ciudades. 

No estaba al tanto por mi corta edad, pero al otro lado del mar, se desarrollaba 

paralelamente la Guerra del Pacífico, que dividía a los pueblos latinoamericanos en 

interés de beneficios para los empresarios. Y había otras guerras en curso, como la 

anglo-afgana y la anglo-egipcia.  

Pero sin duda el hecho político que más recuerdo en mi niñez, fue el asesinato del 

Zar Alejandro II de Rusia en 1881. Yo tenía unos siete años cuando pasó y recuerdo 

claramente cómo se conmocionó la prensa internacional, impactando directamente 

en las conversaciones de mi familia. Había sido zar por más de treinta y cinco años, 

con un método tiránico, autoritario y censurador. Tenía la edad suficiente como para 

recordar la frase que popularizó por esos días, no solo al interior de Rusia, sino 

hacia el mundo entero: “no soñar”.  

Generaba la odiosidad de muchos bandos. Razón por la cual quisieron asesinarlo 

varias veces. Tuvo atentados con arma blanca, dos explosiones, varios disparos de 

revólveres, como el que sostenía en la mano Aleksandr Soloviov una mañana del 

20 de abril de 1879, cuando intentó dispararle, pero falló, siendo ahorcado un mes 

más tarde. Hasta que por fin un joven revolucionario ruso, Nikolái Rysakov, arrojó 

una bomba a su carruaje, haciendo que este estallara, pero manteniendo ileso al 
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zar. Que siguió con vida, observando los resultados de la explosión. A tiempo, Ignati 

Grinevitski, un hombre polaco, miembro de Narodnaya Volya, lanzó una nueva 

bomba directamente a los pies del zar, dándole, muerte. El costo fue su propia vida, 

puesto que la bomba también le ocasionó heridas que terminaron por hacerle morir.  

La situación de las mujeres por su parte, era tremendamente precaria. Parecía que 

el mundo avanzaba hacia la técnica y el progreso, hacia la civilización. Pero para la 

mujer todo era barbarie, sometida a las trabas impuestas por el hogar, aumentan la 

brecha salarial, el techo de cristal, las dificultades para que las mujeres pudieran 

acceder a educación, salud, viviendas de calidad. Aproximadamente el 70% de las 

personas analfabetas en el mundo eran mujeres en aquellos años.  

Me tocaba crecer en un mundo que estaba lleno de contradicciones. Había bonanza 

y crecimiento económico, pero a la vez represión y contestaciones que llamaban la 

atención por su expresión en sí misma. Cuando me fui aproximando a cumplir la 

mayoría de edad, estaba ansiosa por tener mi espacio propio, por liberarme de las 

ataduras que significaban para mí la familia a la cual pertenecía, y salir por el mundo. 

Quería viajar. Siempre tuve el deseo de conocer diferentes partes, aventurarme, 

conocer, dialogar con gente con características diferentes. Pero sobre todo, tenía 

esa sensación de que algo tenía que hacer por la humanidad, como si habitara en 

mi una súper-heroína sin poderes exóticos, que tenía toda la intención de ayudar.  

A los dieciséis o diecisiete años ya escribía cotidianamente. Escribía cuentos cortos 

y novelas breves que enviaba a editoriales o a quienes pudieran estar al tanto de 

libros y de los temas comunes de interés. Empecé escribiendo historias del tipo 

asesinato, mi primer cuento comenzaba algo así: “Hoy es un nuevo día en la casa 

Ribulch…” y terminaba en un crimen pasional tremendo, en el ático de una casa 

descrita con mucho detalle, cuya imagen inventada todavía recuerdo.  

Pero no quería ser escritora. Ni solamente viajar. Quería ser doctora, me gustaba la 

idea de salvar a las personas de las enfermedades, de la muerte. No le tenía miedo 

a la sangre ni me daban asco las secreciones ni las cosas que vienen desde el 

interior del cuerpo. Tampoco era de fácil desmayar. Así que quería ser doctora. 



 
159 

 

Supongo que muchas crías juegan a serlo. Hacía toda la pantomima con el delantal 

blanco que me había cocido mi madre, un estetoscopio de cartón con una cuerda 

que estaba más o menos bien pintado y practicaba desde pequeña. Durante años 

tuve esa idea, de ser doctora. En mi casa estaban seguros de que iba por el camino 

de la medicina. No creo haber tenido el deseo de casarme, como pasa en muchos 

casos, una idea instalada desde niña, por cultura de dominación patriarcal. No había 

sido de esas niñas que juegan a ser mamás con muñecas y mecen unos carritos de 

madera pintados de blanco, con sabanitas en miniatura. Jugar a los novios me había 

gustado, pero no había hijos en nuestra casa matrimonial de la infancia, solo besos 

y ollas que no tenían nada adentro, salvo las flores cortadas del jardín.  

Al fin al cabo, entre todas, mi vocación verdadera terminó siendo la transformación 

social. Se me va la pasión en eso, las fuerzas y expectativas. Pero entenderlo fue 

un largo camino. Tuve que pasar por muchas cosas, entre ellas, la Universidad. 

Rodeaba el año 1890 y yo estaba estudiando, sintiendo que era una situación 

excepcional, por la cantidad de mujeres que no tenían ese acceso. 

Dudé entre entrar a estudiar Medicina o Periodismo, que era una carrera veía 

fácilmente probable, por la cantidad de cosas de actualidad que me gustaba escribir, 

incluso ya antes de cumplir la mayoría de edad. Me dirigí hacia la admisión, presenté 

una serie de papeles y se burlaron de mi por ser mujer. Se ve que no llegaban 

muchas chicas a pedir entrar. Mi padre, a través de sus conocidos masones, me 

tuvo que asegurar un asiento adentro. 

Para mí era el colmo que el acceso a la Universidad estuviera restringido de esa 

manera. Que por ser mujer, no me quisieran dejar entrar. Ni decir a las personas 

pobres, de escasos recursos, a los hijos e hijas de quienes trabajan, menos acceso 

tenían todavía. Fue una de las primeras causas que enarbolé, viendo cómo se me 

negaba el acceso y únicamente, vía un hombre, establecido, militar, ellos abrían sus 

puertas. Me resultaba indignante.  

No tuve que elegir la carrera durante todo el primer año, ya que se hacía un curso 

común con conocimientos generales, de física, química, psicología, historia. No en 
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todas partes era así. La Universidad había implementado este sistema, como para 

formar una base en quienes ingresábamos a estudiar. Odiaba la matemática. 

Cualquier cosa que tuviera que ver con matemática, me resultaba terrible. Quería 

en cambio, acceder a todo lo demás. Aun no tenía claro si dedicarme a cortar por la 

mitad a la gente con el argumento de salvarles, o si me inclinaría mejor por las letras, 

las noticias de actual, perseguir reportajes.  

Me gustaba tanto una idea como la otra. Por una parte, yo quería ser periodista, de 

esas legendarias, que cruzan continentes cubriendo acontecimientos históricos, 

llenado las páginas, sepia o blanca de los periódicos, con perspicacia, astucia y 

entretenimiento que no fuera del todo barato. Pero sabía que mis ideas iban a 

chocar con una realidad absorbida por una industria dominada por magnates, que 

dictan lo que hay que escribir en los diarios y bloquean la libertad de prensa. Tal 

vez no sabía esto con tanta claridad en aquel momento, pero algo intuía al respecto. 

Por otro lado, ser doctora era la vocación que mis padres me habían deseado. 

¿Cómo decepcionar a Felisa? Que en tantas ocasiones me había acariciado 

dulcemente el pelo y me había dicho al oído, Doctora, después de haberle 

diagnosticado infantilmente algún mal para sus lastimaduras. Era un sueño de 

acceso y de estabilidad laboral, que combinaba la rentabilidad con el prestigio 

social. 

Ni bien empecé a estudiar y asistí a mis primeras clases, me enamoré perdidamente 

de un profesor, típico. Hacía un curso de cultura y tradición, que buscaba dejarnos, 

supuestamente, en un mismo nivel, en términos de la absorción que habíamos 

tenido antes de llegar a la Universidad. Pero en vez de eso, o agarrándose de eso 

en términos de malla curricular, el profesor, Santiago Núñez de Monasterio, nos 

narraba los mitos y leyendas más arraigados en la cultura popular, la mayoría de 

ellos, tenebrosos y siniestros. Tenía una cara típicamente española, parecida a la 

imagen del Quijote de la Mancha, con la misma barba e imaginación galopante. 

Hablaba de ánimas que vagaban en pena, bestias de todo tipo y características, 

monstruosidades con cuernos, ojos y poderes psíquicos, capaces de dialogar con 



 
161 

 

las personas sin usar palabras, durante los sueños. Obviamente yo no creía en nada 

de eso. Lo admiraba por la forma que tenía de contar sus historias, envueltas 

siempre en un velo de misterio. Parecía que se había ido él mismo al campo, había 

hablado con cada abuelito y abuelita a la luz de una fogata y se las había aprendido 

de memoria, palabra por palabra, para traerla a la clase, frescas, recién contadas.  

Escuchándole, pensé, en varias oportunidades, en dedicarme a la literatura. ¿Qué 

hubiese sido de mi dedicada a escribir novelas? Podría haber salido de mi pluma 

una que otra obra lista para penetrar en la cultura, en lugar de otras, misóginas y 

patriarcales. Pude haber escrito una novela con mil páginas y mil personas, que se 

cruzaran o no se cruzaran, se conocieran o no se conocieran, se amaran o no se 

amaran. Y aun así habría seguido siendo Belén de Sárraga. ¿O no? 

También pensaba, cuando él hablaba de sus bestias, cómo los seres humanos 

tenemos nuestro propio bestario objetivo. Los hombres, por ejemplo, los hay de 

todos los tipos y en todas las tallas. Machos altos violentos y asesinos. Machos 

bajos agazapados y evasivos. No todos son asesinos, pero muchos de ellos podrían 

colocarse, uno tras otro en una fila, para identificar sus características brutales. El 

que ejerce violencia psicológica en la cocina. El que violenta en el discurso a 

millones de mujeres públicamente. Y así, un bestiario. El que violenta con la 

indiferencia, menoscabando, con insultos, golpes, violaciones, mediante la 

necesidad económica y otros tantos. 

Me gustaba estudiar porque memorizaba de memoria páginas completas, me 

resultaba de mucha facilidad hacerlo cuando había cuestiones gráficas. Una vez, 

por ejemplo, tuve que memorizar de un lunes a un martes, los huesos completos 

del esqueleto humano y no me costó nada. Los escribí uno a uno en un papel, 

reproduciendo la forma del cuerpo y luego, repetí el proceso diez o quince veces, 

hasta que mediante la escritura, se me quedó almacenado en la memoria. Así eso 

siempre, con cualquier cosa, escribirlo varias veces y por ese medio, la mano, se 

me quedaba gravada, memorizada la información.  
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Tenía un grupo de compañeras con las que nos hicimos amigas. Fue un encuentro 

para nada elegante. Se aproximaba la hora de entrar a la primera clase. Había un 

árbol maravilloso justo en la puerta de la Universidad, lleno de hojas grandes, de 

esas que tienen las formas de los árboles que una realmente se imagina cuando 

piensa en el modelo. Vi en el suelo tiradas, justo al lado del tronco, dos hojas 

precisas, recién caídas del árbol, de un color amarillento. Como todavía era una 

joven, me dirigía hacia ellas, justo antes de entrar por la puerta, para sentir su crujido 

bajo mis piernas. Las pisé, primero una con el pie izquierdo y luego la otra con el 

pie derecho y cuando quise seguir avanzando, no pude. Me quedé semi-pegada en 

el suelo, producto de que las susodichas no eran hojas, sino la caca amarilla y 

espesa, de algún perro, que la había dejado por sorpresa.  

Tuve que seguir dando pasos en dirección a la puerta, entrar y llegar a la sala con 

los pies apestados. Decidí ir al baño y pese a que estaba por llegar tarde, una chica, 

Verónica, se quedó a mi lado, tratando de ayudarme a sacar todo aquello pegado 

en mis zapatos. Luego nos dimos cuenta de que pertenecíamos a la misma clase. 

Todavía es amiga mía, tiene un hijo varón y dos hijas niñas, el varón y una de las 

niñas son mellizos, así que le ha tocado lidiar con unas cuantas tareas. 

Otro profesor que me generaba mucho respeto y admiración, era Odón de Buen, 

porque tenía un pensamiento que iba más allá de las lógicas conservadoras a las 

que estaban acostumbrados el resto. Tenía un bigote emocionante. Su bigote iba 

caminando de forma común avanzaba el año. Al principio estaba peinado, bello, 

dorado y precioso. Y cuando estaba por terminar de dictar su curso, se le veía el 

bigote despeinado y corrompido, totalmente maltrecho y electrizado.  

El profesor Odón adoraba las ciencias naturales, le gustaba todo lo que tenía que 

ver con botánica, geología, minerales, muestras, la zoología, era un naturalista de 

tomo y lomo. Usaba una carpeta donde guardaba hojas, pedazos de plantas, flores, 

bichos, cualquier cosa que le llamaba la atención y él mismo almacenaba. Se lo 

considera el hombre que creó la oceanografía, por su profundo estudio de los 

mares, las corrientes, las mareas y el fondo oceánico.  
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Tenía todos hijos varones. No recuerdo si eran seis o siete. Una vez fui a comer a 

su casa y debo confesar un crimen. Me acosté con uno de sus hijos. Ya éramos 

mayores ambos, así que en realidad, no había delito. Supongo que el profesor no 

lo supo o tal vez sí. Tampoco puedo distinguir con cuál de sus hijos fue, porque eran 

bastante parecidos entre ellos. La familia entera era contraria a la Iglesia católica, 

difundían las ideas darwinianas de la evolución y abrazaba las ideas liberales.  

Una cosa que decía muy a menudo durante sus clases era, “la exploración debe ser 

colectiva”. Una frase que me quedó marcada para siempre. Claro que él se refería 

a sus mares y océanos profundos, pero yo lo escuchaba y pensaba en la vida 

misma, en la realidad, en las posibilidades y perspectivas. La exploración debe ser 

colectiva. También recuerdo una clase en la que nos contó que había viajado a ver 

una inauguración de una pintura llamada “La noche estrellada” de Van Gogh, que 

describió con tanta nitidez, que sentí como si la estuviera mirando, pese a no 

conocer la obra sino hasta muchos años más tarde. Los remolinos en el cielo, los 

cientos tonos de azules, las estrellas de tonos amarillos y blancos, los árboles en 

flamas. Y después preguntaba: ¿Y saben qué hay en el medio? Una Iglesia. Una 

pequeña y diminuto Iglesia que apunta hacia el Cielo. Y empezaba a despotricar 

contra los curas, la corrupción que manejaban y otras cosas.  

Creo que fue él, quien me inculcó profundamente mi rechazo a lo clerical. Por lo 

menos en el dominio de las ideas. Mi familia no era para nada religiosa tampoco, 

pero parecía que yo estaba al margen, que no había ideas para mi sobre la mesa. 

Que creían que las niñas no pensaban, tampoco las jovencitas.  

Por esos días sucedía también, que Nellie Bly, una periodista norteamericana que 

me resultaba muy llamativa, iniciaba su vuelta al mundo en 72 días, inspirada en 

Julio Verne. Al ver su fotografía en los diarios, yo pensé que podría hacer lo mismo 

que ella, ser periodista, darle la vuelta al mundo. Pero cuando pensaba en eso, 

cuando proyectaba esa aspiración y esa idea, algo más se me venía a la cabeza. Y 

era una pregunta temblorosa, que surgía hecha por alguien que no parecía ser yo 

misma, aunque viniera de mi cabeza: ¿Para qué?  
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Tenía un “¿para qué?” muy arraigado. Lo sigo teniendo. Hay algunas personas que 

le llaman a eso, no dar puntada sin hilo. ¿Para qué le quería dar la vuelta al mundo? 

Para escribir notas de prensa, difundir denuncias, dar a conocer la situación de las 

mujeres y las crisis y opresiones a las que estaban sometidas. Si, me parecía bien. 

Pero y eso, ¿para qué? Y seguía dándome vueltas esa pregunta. Yo quería, yo tenía 

un para qué muy intenso. Quería cambiar la realidad, transformarla. Si iba a darle 

la vuelta al mundo, sería solo y únicamente, para revolucionarle. No quería 

expresarle y nada más, quería lograr que no hubiera más personas durmiendo en 

la calle. Me había quedado muy fuerte y patente esa imagen. No podía vivir una 

vida en paz, mientras hubiera gente durmiendo en las calles de las ciudades frías.  

Estudiar tenía también fines transformadores. Quería volverme algo cuya profesión 

sirviera a las personas. Asistí a todas mis clases, fui siempre puntual. Estudié. Era 

una alumna ejemplar. Tenía claros los objetivos, ya me había enseñado Clausewitz 

a través de la voz de mi padre, que no hay que perderse de vista en pos de lo 

secundario. 

Gran parte de mi vida universitaria me la pasé metida en asambleas. En ese tiempo 

se hacían unas asambleas monstruosas, que llenaban ágoras enteras. Cada 

estudiante se convertía en un orador de masas, acostumbrándose desde el inicio a 

plantear sus posiciones, discutir, sacar la voz. Era una situación preparatoria para 

lo que se vino después en el mundo, un movimiento estudiantil robusto y luchador.  

La Universidad tenía cientos de gatos que entraban y salían por las aulas, se 

trepaban en los ventanales, descansaban sobre los escritorios. Al parecer, era al 

mismo tiempo un refugio, que albergaba todo tipo de gatos, sobre todo negros. Lo 

que más había eran gatos negros. Si se te cruzaban dos o tres en un mismo día, 

pensabas que la desgracia iba seguida de la suerte y luego tal vez de nuevo, otra 

vez, la desgracia. Nunca fui muy supersticiosa, así que no me afectaban. Diría que 

todo lo contrario, al estar asociados los gatos negros a las brujas, yo sentía bastante 

afinidad por ese animal, ligado a las mujeres que fueron quemadas en hogueras.  



 
165 

 

Si te sentabas en una banca, en cuestión de minutos, aparecía un gato a jugar con 

la punta de tu pie, o a rascarse con tu rodilla. A veces, derechamente, los más 

confianzudos se te subían en el regazo, esperando una caricia, mientras con el 

lápiz, continuabas tomando apuntes en los cuadernos. Parecía un mundo aparte, 

utópico, como esos que muestran los religiosos en sus revistas. Daba la sensación 

de que en cualquier momento un león podía aparecer y lamerte la mano, o juguetear 

con un profesor. La Universidad tiene esa atmósfera de mundo propio, al que con 

suerte se llega, ajena.  

Sentarse en los pastos, estar en la biblioteca y estudiar como única responsabilidad 

civil y moral. Escuchar como labor. Es una etapa que no valoramos lo suficiente en 

nuestra vida. Un momento en el que somos pequeños burgueses, literalmente, 

viviendo en una tierra prometida, acariciando dragones y volando junto a las hadas. 

Tiene su lado contradictorio y dificultoso, especialmente en los años más avanzados 

de estudio. Tampoco es todo color de rosas. Cuando hay que memorizar enormes 

cargas de materia, leer a autores que parecen aborrecibles a simple vista o por 

anécdotas, tener que aguantar el sermón de profesores que a veces dicen cualquier 

cosa.  

Una vez hubo una pequeña huelga en una construcción aledaña a la Universidad. 

Yo tenía que pasar por allí cada mañana, así que vi toda la secuencia, el modo en 

el que los trabajadores se organizaron, el paro que hicieron, los vi con los brazos 

cruzados esperando la respuesta del patrón. Y decidí ayudarles. Pasé por las salas 

de clase, pidiendo un minuto para hablar, diciendo que iba a juntar dinero para 

ayudar a los trabajadores en huelga y en una lata, corté una abertura, para que 

fueran metiendo la plata con la que podían colaborar. Lo hice durante dos días, pasé 

por todas las salas. Aproveché también para decir algunas palabras a favor de las 

huelgas en general. Me empezaron a acompañar los grupos de compañeros y 

compañeras más conscientes, que les pareció estar de acuerdo. 

Juntamos el dinero y se lo llevamos a los trabajadores. No lo podían creer. Les 

ayudamos a continuar la huelga y a sostener la olla común por unos cuántos días 

más. Tal fue así, que lograron obtener el total de las demandas de su petitorio.  
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Hacer eso me dio una base para cuando llegó el momento más complicado. El día 

que quisieron expulsar al profesor Odón, por considerarlo un agente de la ultra 

izquierda, revolucionario, marxista, subversivo. En su imaginación andaba siempre 

con un manojo de bombas en la mano. Almorzaba bombas. Merendaba bombas. 

Cenaba bombas. Y por supuesto, soñaba liviano, para compensar. Pero nada de 

eso. Solamente pasaba materia y hablaba la verdad, escribíamos, estudiábamos y 

nos tocaba dibujar muchos esquemas, pero nunca nos explicó cómo hacer una 

detonación.  

El sector más conservador al interior de la Universidad lo quiso expulsar. Frente a 

eso, también organicé un recorrido por las salas, para buscar apoyo y solidaridad, 

que terminó en una arenga hacia la calle. Cuando me quise dar cuenta, estábamos 

afuera, éramos por lo menos 800 estudiantes, se ve que era un profesor querido. 

No lo pudieron echar. Nos negamos a entrar a las salas, hasta que no nos dieran 

garantías de que el profesor se iba a mantener en su puesto de trabajo. Salieron los 

directivos, responsables de la institución, que nos mandaron a callar y dijeron frases 

como: “después es sin llorar”.  

Después se demostró que muchos de ellos, estaban envueltos en casos de pedofilia 

y de abuso de menores, con sus propias hijas. Terrible situación que fue denunciada 

desde el propio movimiento estudiantil en primer lugar.  

Lo cuento de primera fuente. Teníamos una profesora, la Sra. Videla y su esposo, 

otro profesor de la Universidad, el Dr. León. Ambos nos hacían clases, por 

separado, en materias diferentes. Él era notoriamente patriarcal en sus modos. La 

primera clase le preguntó el apellido a todas las personas presentes, porque quería 

ver la ascendencia y a partir de ellos, hacer comentarios respecto a los rasgos del 

cuerpo, según él para que entendiéramos que había historia en nuestras 

características físicas. El resultado fue que se detuvo mucho tiempo a resaltar la 

belleza de una compañera alemana, rubia, de piernas largas, alta, pelo rizado, 

blanca, de una manera insinuante. A partir de ese hecho, comentamos y había 

rumores de que era un machista insoportable. 
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Ella, la Sra. Videla, era su esposa y también nos hacía clases. Recuerdo que la 

mayoría del tiempo hablaba de comida, de la alimentación de los pueblos y 

cuestiones asociadas a ese tema. También habla mucho de su hija, a la que 

mencionaba con nombre todo el tiempo, como si fuera parte de la clase misma. 

Recuerdo incluso el nombre que mencionaba, o mejor dicho, su diminutivo, era 

Pata. Hablaba de Pata, que habían hecho esto, que habían hecho aquello.  

En resumidas cuentas, la vida familiar de ellos estaba permanentemente expuesta. 

Sabíamos todo sobre Pata, y sabíamos bastante sobre él y ella, que entrecruzaban 

sus anécdotas personales, con la exposición respecto a la clase que hacían. 

Terminé la Universidad y cuando me recibí, ella tuvo que venir a dormir a mi casa, 

una noche, para poder evaluarme al otro día en un final, porque era la encargada 

de esos aspectos. Cuestión que pasó el tiempo, cinco o seis años más tarde y me 

llegó la noticia de que ambos, tanto la Sra. Videla como el Dr. León abusaban de su 

hija Pata. Que tenían sexo y la obligaban a verlos y cosas terribles por el estilo, que 

ella misma denunció legalmente.  

Fue chocante saberlo. Gente que está cerca, a la que se ve cotidianamente, 

cometiendo secretamente actos de tamaña calaña moral, es de alto impacto. Tengo 

entendido que ambos se fueron detenidos y están cumpliendo cárcel en este 

momento. Por suerte no me enseñaron nada, ninguno de los dos. Nada que deba 

olvidar a la fuerza. Habitaban el lado conservador, fueron parte de quienes apoyaron 

la expulsión del profesor Odón de Buen. Pero esa fue una ocasión en las que nos 

tocó vencer.  

Ganar una demanda es una sensación formidable. La sensación de triunfo es la 

más emocionante de todas, desde mi perspectiva. Saberse parte de una fuerza que 

es capaz de doblarle la mano a un inmenso enemigo. Una vez que se gana, se 

quiere ganar siempre, es como un vicio, un deseo que no se detiene. Si se logra 

cambiar algo, se obtiene la esperanza de que se puede cambiar todo. Por eso los 

patrones no dan ni una moneda cuando los obreros les reclaman, para no hacerles 

creer que ellos pueden ganar. Si ellos aprender a ganar, adquieren una fuerza que 

los hace indestructibles.  
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Pasé muchos días y muchas noches con la preocupación de que me expulsaran. 

Había entrado, casi como un favor. Mi padre se enojaba conmigo cada vez que 

sabía que me había puesto al frente de una friega universitaria. Pero yo tenía 

claridad de dónde estaban mis lealtades, y no me iba a callar la boca, solo para 

evitar que no me echaran a patadas. Tuve la suerte de que no me expulsaran. Ni 

siquiera lo intentaron. Tal vez vieron venir un escándalo de gran magnitud por mi 

parte y quisieron ahorrarse eso.  

Me gustaba mucho escuchar música y empecé a escribir poesía. Se hacían una 

especie de recitales de poesía las noches de los jueves, en donde cada cual podía 

subirse a un escenario improvisado y leer sus escritos. Recuerdo el suelo de tierra 

y paja, en las afueras de la Universidad, mesas de madera, sillas y una vela justo 

en el medio encandeciendo.  

Más de una vez me subí a leer poesía. No escribía sobre cosas tiernas, amor u 

hombres. Nada de enamorados. Escribía cosas crudas, una poesía real y dura, 

sobre las cosas que veía, que pasaban. Tenía la costumbre de seguir las noticias 

por la mañana, calculo que producto de haber visto que mi padre lo hacía desde 

siempre. Así que a menudo escribía sobre aquello que informaban los medios de 

prensa, les ponía mi propia voz, les daba la vuelta, inventaba historias sobre 

historias reales. Algunas poesías eran cuentos, otras eran denuncias.  

Escribí sobre un hombre que fue muerto en la comisaría, por ejemplo. Decía el diario 

que lo habían encontrado colgado en su propia celda, aparentemente preso del 

suicidio, pero la familia sospechaba de esa causal de muerte. También solía escribir 

sobre las injusticias a las que se sometía el pueblo. Persecuciones, torturas y 

muertes. Cuando le sacaban los ojos a alguna persona por protestar, o la forma en 

la que reprimían, ahogando a la gente por el cuello, hasta dejarles sin aliento.  

Hubo un caso bastante sospechoso al interior de la propia Universidad, que también 

intenté investigar y sobre el cual escribí. Un estudiante, que de día vagaba tan 

tranquilo por los pasillos, ingresaba a tiempo a sus clases, se sentaba derecho como 

prestando atención. Había golpeado brutalmente a su pareja, una mujer, joven, 
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también estudiante de la misma carrera. La había golpeado tanto, que le deformó la 

mitad de la cara, tuvieron que operarla de urgencia, para intentar reconstruirle el 

tabique partido. Hubo un juicio y tuvo una condena legal, pero lo curioso fue que la 

Universidad no tomó ninguna administrativa, ni siquiera formal, como expulsarlo. 

Así que mi nota escrita terminaba con una denuncia a ese respecto. De cualquier 

manera, no volvió nunca más a la sala de clases, pero la chica tampoco.  

Hice esfuerzos enormes por tratar de rastrearla, dar con su paradero, entregarle 

apoyo y solidaridad. Pero la propia Universidad nos cerró todas las puertas y no 

hubo forma de ubicarla. Pasaban esas cosas y no era justo que la situación quedara 

invisibilizada, que se hiciera como si nada. Yo luchaba contra esa invisibilización, 

aunque muchas veces era nadar contra la corriente. Me había hecho amistades, 

sólidas, que después se mantuvieron por muchos años y sobre esa base, pudimos 

ir poniendo de manifiesto problemáticas que solían estar ocultas.  

No tenía mucho dinero para comprar libros, así que la mayoría nos arrumbábamos 

en la biblioteca a estudiar después de clase, gastando nuestras horas en el estudio 

meticuloso y a veces, no tanto. Se armaban parejas, habían momentos de 

distracción. Aunque yo nunca tuve un novio al interior de la Universidad, tampoco 

una novia ni una pareja de ninguna clase o tipo, sentía que no necesitaba 

concentrarme en eso, que tenía que tener otras cosas en mente.  

Diría que la visión que tenía de mí misma era muy ambiciosa. Yo no me sentía 

objeto de un solo hombre. Creía que le debía lealtad y trabajo a la humanidad entera 

y que a ella tenía que dedicarme. Y cuando digo a la humanidad, no quiero referirme 

a los hombres. Igual que el mito griego de Edipo, cuando se acercó a la Esfinge y 

ésta le hizo una adivinanza para que pudiera pasar: ¿Qué anda en cuatro patas en 

su vida infante y en dos patas al crecer? Y él respondió incorrectamente: El hombre, 

cuando la respuesta correcta era la humanidad, lo que no los incluye solamente a 

ellos. Yo sentía que era como esa esfinge, parada frente a la vida, tratando de 

recalcar que es la humanidad la que avanzar o retrocede, entra en crisis, 

contradicciones, se quiebra o logra salir de los pozos hundida en sus 
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contradicciones de clase. La humanidad, dividida en clases. Pero no el hombre, a 

secas, representándonos.  

No había mucha aventura en los oscuros salones de la vida universitaria. Fiestas 

sobraban, palabras más todavía. Pero aventura, nada. Por eso, realmente no me 

gustaba, me sentía ajena. Me consideraba una persona de acción, que no sabía de 

qué manera había ido a dar a ese lugar tan acartonado. Quería que terminara lo 

más rápido posible, para poder saltar a la verdadera vida y vivir a pleno, a todo 

pulmón.  

Tenía plena consciencia de que estaba en mundo aparte, en una burbuja que nada 

tenía que ver con la realidad. Pretendía salir lo antes posible a esa realidad, a 

explorarla, volar como un ave, lejos del amparo de mi padre, del alero de mi madre 

y su protección. En varias oportunidades me preguntaron si estaba en la 

Universidad buscando marido. Por lo menos dos o tres veces. De hecho, fue casi el 

consejo que me dio una mujer, que me dijo que aprovechara la vida universitaria 

para encontrar un esposo de buen nivel económico y cultural, un hombre con 

educación.  

Yo quería ser el esposo. Mi propio esposo. El pez más difícil de pescar. Pero ante 

la mirada de los demás, siempre era la presa. Me cansaba tanto de esos 

comentarios, que intentaba borraros de mi mente, como si no existieran, pero 

seguían apareciendo por el camino, como señales que indican la muerte, un agujero 

en el suelo o un desvío funesto en el tránsito. Sentía que casarme era un desvío. 

Es que en aquella época no había muchas opciones, ni era compatible casarse con 

desarrollarse profesionalmente. Había que hacer una cosa o la otra. Dedicarse a la 

casa o dedicarse al mundo. Pero las dos cosas al mismo tiempo, era inadmisible 

para muchas mujeres, como mirada social.  

El mandato fue tan grande, que a las pocas semanas de egresada, mi padre 

organizó una reunión en su despacho con miembros de la logia. Asistieron por lo 

menos veinte de ellos. Era tan ingenua todavía, que pensé que me iba a invitar a 

participar o que consideró que ahora que estaba yo recibida, independizada y 
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mayor, tal vez podría ser miembro a su lado. Pero la reunión tenía otros fines, por 

supuesto. Quería presentarme a sus candidatos a marido y había elegido a los 

mejores. Varios de ellos eran altos, rubios, guapos a más no poder. 

Me pidió dos o tres días antes que estuviera preparada, por eso pensé que era para 

invitarme a participar. Me puse el mejor vestido, con encajes y pedrería y fue a su 

oficina cuando me pareció el momento correspondiente. Allí estaban ellos, 

detenidos ante mí, mirándome igual que un cordero a punto de ser degollado por el 

carnicero. Estiré mi mano que besaron uno a uno, sonreí y traté de manifestarme 

alegre y no ojerosa como solía verme mi padre.  

Luego fui apartada sutilmente y me explicó del modo más discreto posible, que los 

hombres aquí presentes, serían un grandioso prototipo de marido para mí. ¡Qué 

liberal mi padre! Liberal con todo, menos conmigo. Quería darme en matrimonio a 

algún masón, quizás para aumentar su escalafón, su propio rango. Faltaron nada 

más las vacas, y hubiese sido un canje hecho y derecho. Todavía pensaba que 

agradarle era importancia. Así que me quedé. Presté atención a los rostros y a los 

nombres. Y elegí a uno.  

Su nombre era Emilio Ferrero Balaguer. Era alto, guapo y elegante. Entre todos, me 

pareció el más culto, el que era capaz de sostener una conversación conmigo sin 

pestañar y sin decir cosas extremadamente machistas. No es que lo las pensara. 

Tenía un bigote frondoso, de un color rojizo y una barba igualmente roja y rojiza. La 

expresión de sus ojos, era parecida a la de una víbora al atacar a su presa. Tenía 

la nariz perfecta, como de retrato. Usaba un moño en el cuello, una camisa blanca 

y un traje. El peinado bien tirado hacia un costado y bastante simpático, en 

ocasiones.  

Sexualmente era del todo aburrido. Claro que eso no lo supe sino hasta después de 

casarme con él. Actuaba como si pensara que el sexo era un mero acto de 

procreación y nada más. Fue así desde el principio. Yo empecé a sentir muy pronto 

que me almorzaba mi placer, desayunaba mi placer y me iba a dormir, tragándome 

también mi placer. No había forma de satisfacerme estando a su lado. Siempre se 
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puede acudir a los métodos para obtener orgasmos por la propia cuenta, pero decía 

la teoría que los maridos eran para eso, para satisfacer el placer. Nunca fue así. Al 

menos no en mi caso. Él se satisfacía solamente y el resto era procrear.  

Salimos en tres citas y a la tercera ya le estaba pidiendo matrimonio a mi padre. 

Porque en esa época se hacía así. El candidato no venía a pedirle matrimonio a la 

mujer, iba a pedírselo a su padre, lo cual lo volvía bastante gracioso. ¿Por qué no 

se habrá casado directamente con él? Si tan bien lo pasaban en sus reuniones 

masónicas, que por supuesto se mantuvieron hasta la fecha.  

La primera cita fue un desastre. Estaba avergonzado, parecía que no tenía 

personalidad. Hablaba como para adentro y cuando yo intentaba preguntarle algo, 

respondía con monosílabos. Recuerdo pensar en dos o tres ocasiones que no 

estaba haciendo bien en andar con él, que debería preservarme para alguien con 

quien por lo menos pudiera mantener una charla. La verdad, era para mí, lo más 

importante. Que pudiéramos conversar sobre temas que estaba leyendo o en 

estudio, sin que se dispersara en otros hábitos o simplemente me dijera que le 

parecía poco interesante, cuestión que hizo mucho después. 

Me invitó a comer a un lugar hermoso, pero yo quería dialogar y en la primera 

oportunidad me resultó imposible. La segunda cita fue algo diferente. Él ya estaba 

un poco más relajado, se ve que había pasado la tensión por la primera impresión 

y por lo menos hizo algunos chistes. Me reí con él, lo cual era absolutamente 

novedoso para la época. La mayoría de mis amigas se casaban con criaturas 

detestables, que odiaban desde el primer día. No es que mi historia fuera diferente 

aquel día, dialogando con ese señor encomendado por mi padre, pero al menos 

sonreía. Tal vez era más brutal sonreír, como el carnero que no sabe que va a ser 

acribillado.  

La tercera cita me acompañó de vuelta a mi casa y se encerró en la oficina a hablar 

con mi padre. Era obvio lo que estaba sucediendo, así que mi madre estaba muy 

entusiasmada. Como yo era su única hija, evidentemente tenía una gran expectativa 

respecto a que mi vida fuera una cosa virtuosa. Pero yo todavía no tenía la 



 
173 

 

consciencia plena de lo que estaba pasando, no profundizaba a cuestionar y seguía 

andando por el camino.  

Me casé y usé un típico vestido blanco. Lo pedí lo más ancho posible, lo usé con 

unas zapatillas de cristal como las de Cenicienta, tenía una tiara de cristales en la 

cabeza, aretes también brillantes, todo el arsenal. Creí en eso por un instante. Tal 

vez unos días, unos meses. Bailé con Emilio y con mi padre, sintiéndome una 

princesa, consentida y mimada. Nada me podía pasar en ese salón, lleno de 

familiares y amigos, iluminado con velas y decorado con flores blancas. Hasta el 

pastel fue un típico pastel de bodas de tres pisos, con un adorno de matrimonio en 

miniatura.  

Mi papá lloró. Se le caían las lágrimas. Estaban todos sus amigos masones, así que 

calculo que habrá sido la primera vez que ellos lo vieron llorar también. Se 

abrazaban y era posible reconocerles a primera vista por sus ropas, se habían 

puesto el traje especial para matrimonios. También colocaron una considerable 

cuota para los recién casados en señal de apoyo a la abnegación y al sacrificio.  

Fue con esa cuota que se cimentó el primer departamento donde vivimos. Allí nació, 

después de algunos meses, Demófilo. Habíamos hablado respecto a que yo iría a 

trabajar, estando egresada de la Universidad, con un título en la mano, iba a buscar 

un empleo en mi especialidad. Pero el embarazo pospuso ese deseo y me dediqué 

a hacer crecer la panza. No costó nada que quedara embarazada, en tan solo unos 

meses, ya estaba hinchada por dentro. Me dolían los pies, no podía caminar. El 

bebé era tan pesado, que parecía una bestia invadiéndome por dentro. En cualquier 

momento iba a devorarme viva. Finalmente salió y fueron unos meses agotadores. 

Demófilo lloraba todo el tiempo, comenzó a los tres meses. No sabíamos por qué. 

No había forma de pararlo. No era por hambre, no era por sed. Lloraba y lloraba. 

No se acostumbraba a la idea de estar afuera de la panza, al aire, me lo tenía que 

cargar en el pecho. Menos iba a poder trabajar. Me dediqué a cuidarle, largos 

meses. Amamantaba tanto que yo me iba poniendo flaca, como una esponja seca. 



 
174 

 

Tenía que comer toneladas de avena y otras cosas, para que no se me notara que 

me estaba por quedar en los huesos.  

Emilio no tenía nada que ver con el bebé. Parecía que su último y único acto había 

sido procrearle. El resto me tocaba, socialmente a mí. Él se iba a sus actividades 

varias, trabajaba durante el día, volvía a la noche tarde, cansado y yo pasaba hora 

tras hora, cuidando otra vida, olvidando que existía la mía propia. Había que lavar 

ropa durante horas, que se pasaba con la caca amarillenta. Todavía me parece 

sentir ese olor en las fosas nasales.  

Me enojaba todos los días con él por no poder contar con que hiciera absolutamente 

nada. No limpiaba. No cocinaba. No jugaba con el bebé, aunque fuera tan solo por 

un momento. Llegó el día en el que me di cuenta que llevaba un año sin leer un libro 

y eso me generó una crisis de gran intensidad. Había sido arrojada al mundo y 

estaba ahora en cautiverio. No podía salir, no podía tener amigas, no podía trabajar, 

no podía siquiera ir a la esquina sin tener que cargar con otra vida humana. La 

desesperación era tremenda. En más de una oportunidad miré la ventana con 

deseos de arrojarme por ella. 

Trataba de tener momentos de reflexión con mi marido, pero su actitud era 

desagradable, se enojaba, peleábamos, terminaba golpeando la mesa. Él resolvía 

todo con el puño cerrado chocando contra la tabla de madera. Yo me indignaba, 

quería estar lejos de ese hombre que a poco andar mostraba la hilacha, pero no era 

posible separarse de él. Parecía que había caído en una trampa y ya no podía 

escapar, de ninguna manera.  

A veces cuando iba a casa de mis padres, desconsolada, llorando, producto de 

alguna pelea, mi padre se reía, haciéndose el amigable y me daba palmadas 

condescendientes, expresando que así eran los matrimonios, que era una pelea 

común y que ya iba a pasar. Mi madre también seguía por esa misma línea, 

intentando profundizar en los detalles y por muy liberales que fueran, resultaba ser 

siempre la culpable por no callar, acatar, barrer y cerrar la boca.  
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Una vez hubo una fiesta de las mujeres de los masones, nos invitaron, o más bien, 

nos obligaron a ir, pese a que ninguna quería o tenía interés por asistir. Emilio hizo 

que me pusiera un vestido elegante y fuera a la fiesta, incluso me pidió 

expresamente que sonriera y fuera amble con los demás, “nada de usar tus frases 

chocantes”, me dijo. Al llegar, sonreí, pero me puse a hablar con las esposas, como 

si estuviéramos charlando de aceitunas y recetas de cocina, pero en realidad 

estábamos hablando mal de ellos, de lo horrible que nos hacen sentir y de lo 

espantosa de esta fiesta forzada.  

Tuve la idea y creo haberla dicho de forma simpática, de que hiciéramos nuestra 

propia logia de mujeres, para juntarnos cuando ellos se han ido a sus reuniones y 

así salir del aislamiento. Hubiese sido un proyecto ambicioso. Con un periódico y 

panfletos, que recojan los relatos de las mujeres y las violencias que han sufrido por 

parte de los intachables maridos anónimos –y no tan anónimos-.  

Sonreía, pero desarrollaba una suerte de violencia contenida, que no iba a explotar 

en forma de crimen, iba a estallar en forma de texto, de proclama, de acción 

colectiva.  

Fueron años difíciles como cuidadora de Damófilo Dantón Ferrero, ese es su 

nombre completo. Desde que nació, sus facciones fueron muy parecidas a las de 

su padre, aunque es de reacciones más amables. He tratado de enseñarle ciertos 

hábitos y a cómo comportarse. No es fácil ser madre de hijos varones. Es ante todo, 

una gran responsabilidad moral y civil. Le he enseñado por ejemplo, la importancia 

de la empatía, a no provocar dolor ajeno y mucho menos gozar con ese dolor, como 

sucede en muchos casos de sadismo patriarcal.  

Él, como hijo mayor, siempre estuvo en un altar. Aprendió a contar historias desde 

pequeño, que lo volvieron el centro de las reuniones familiares, cuando todavía no 

podía pronunciar bien las palabras. Tenía una simpatía singular. Si lo llevaba a 

algún sitio, empezaba a preguntarle despacito a la dueña de casa si se podía quedar 

con algo y le mostraba una tapa o una piedrita que se había encontrado en el suelo. 

Si la dueña le decía que sí, él acumulaba las cositas que le iba dando en una 
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montañita que hacía en un rincón de la casa. Cuando nos íbamos, se dirigía hacia 

su montañita para llevarse las cositas que había ido pidiendo durante el día. Tenía 

ese tipo de personalidad. Después se hizo coleccionista. Juntaba cualquier 

elemento que le llamara la atención, en una época piedras de diferente procedencia, 

en otros tiempos cajitas, y así sucesivamente. Nunca dejó de juntar. 

Me preguntaba por qué hacía eso, si nunca habíamos pasado por carencias, ni le 

faltaba nada. Pero tenía esa forma, esa característica en su personalidad.  

Sus primeros enamoramientos también fueron algo digno de narrar. Amaba con 

todo el corazón, con pasión y locura. Más o menos a los once años, ya tenía una 

sed inquebrantable de amor. Escribía unos versos desgarradores y me pedía 

elementos para seguir escribiendo más. Siempre fue muy emotivo, sentimental, de 

emociones profundas. Mi hijo no es de dejar pasar las cosas, o de no sentirlas pasar. 

Él vive profundamente sus emociones y el choque brutal que les produce la realidad.  

Intenté acompañarlo en esas emociones. Cuando por ejemplo, tuvo las primeras 

decepciones amorosas. Más de una vez le dijeron que no y tuvo que aceptarlo. Pero 

al llegar a casa, llorando, yo lo consolaba e intentaba educarle en el respeto a las 

decisiones ajenas, el respeto a la necesidad.  

Le iba muy bien con los estudios, las letras, la matemática. No tenía ningún 

problema para aprender, crecía a cada momento, era enorme físicamente. Cada 

dos meses había que conseguir ropa nueva porque ya no le quedaba nada, sobre 

todo los primeros seis años. A veces tenía que cosérsela, otras mi madre me 

ayudaba con eso y me traía ropa que ella misma le hacía.  

Afortunadamente no tiraba nada de esa ropa, que me sirvió mucho cuando quedé 

embarazada de Volney. Habían pasado tres años desde parir a Demófilo, y quedé 

nuevamente embarazada, después supimos que era un varón y le pusimos Víctor 

Volney Ferrero.  
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Al ser el segundo hijo, teníamos un poco menos de miedos y estábamos más 

habituados. Bueno, yo estaba más habituada, con más experiencia, porque Emilio 

no hacía absolutamente nada respecto a los bebés, tampoco con el segundo. 

De hecho, ese elemento me hizo dudar respecto a si tenerlo o no tenerlo. No había 

derecho a abortar, ni siquiera se hablaba de esa idea. Si yo le hubiese dicho a Emilio 

que no lo iba a tener, un escándalo estallaba en la familia. Las mujeres no teníamos 

el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ahora tampoco, por eso luchamos.  

Tener dos hijos aumentó mi crisis. Me sentía sola, atrapada. Respondía todo el 

tiempo a necesidades que no eran mías, obviamente, sino de ellos. Volney no lloró 

tanto como Demófilo, tenía más razones para llorar, si había hambre o sueño, pero 

no era de llorar porque sí, innecesariamente. Puede que tenga que ver con la 

dinámica de los primeros hijos y los segundos.  

De temperamento muy tranquilo, Volney seguía a su hermano en todas las 

actividades que éste protagonizase. Eran muy unidos. Se podía decir que tenía esa 

forma de ser de alguien que está siempre siguiendo al líder, haciéndole la segunda. 

No lo inculpaba nunca. Si cometían algún error, lo asumían juntos, sin traicionarse 

mutuamente.  

Al cabo de poco tiempo, la buena relación entre ellos, era uno de mis mayores 

orgullosos. Se peleaban, sí, pero eran peleas entre ellos, de las cuales ni nos 

percatábamos y no eran a golpe de puño, eran peleas psicológicas, profundas, 

donde se veían las caras y se hacían señas desagradables durante varios días.  

Hubo un momento en que en mi casa había mucho ruido. Tenían unas maderas con 

las que jugaban a las espadas, entonces pasaban gritando de un lado para el otro. 

Uno se caía, lloraba. El otro se sentía desplazado, entonces ponía cara de necesitar 

atención. Eran demandantes. Y juntos eran más demandantes todavía. Tenía que 

estar mirándoles permanentemente, porque el riesgo más grande, era que se hiciera 

algún daño. Se trepaban a cosas, se caían a menudo, no calculaban bien las 

distancias y saltaban mal, se torcían partes del cuerpo, era tremendo seguirles el 
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paso. Y todo el tiempo querían hacer actividades al aire libre, que estuviéramos 

afuera y yo la verdad, quería entrar y leer, escribir. Imposible. 

Además en un momento, empecé a sentir que ellos eran una comunidad de 

hombres y yo la esclava de los tres. Es difícil ser mujer, con tres hombres en la casa. 

Si le daba fiebre alta a uno, les daba fiebre a todos. Eran contagiosos los resfríos y 

cualquier tipo de enfermedad que requiriera de mis atenciones. En cambio yo, no 

tenía derecho a enfermarme nunca. Si me enfermaba o no me sentía bien, tenía 

que seguir funcionando, cumplir con las tareas obligadamente, darles de comer.  

Se sabe que los niños pueden llegar a morir de hambre, cinco minutos después de 

haber comido algo, sobre todo cuando la madre está cansada o enferma o 

simplemente ha dicho que no. Una sola vez me enfermé y creo que no se dio cuenta 

ninguno de ellos. Era lo mismo con todo. Cuando tocaba el cumpleaños de alguno 

de los tres, yo tenía planificado el día con anticipación, hacía la torta, conseguía las 

velas, regalos especiales e invitados. Pero cuando era mi cumpleaños, se 

olvidaban, pese a que se los recordaba al menos tres veces antes.  

Una vez me regalaron una crema para los codos. Ese fue el presente por parte de 

los tres. No sé si los notaron agrietados o si fue el único regalo que encontraron a 

mano a la última hora. Más allá del regalo, era la actitud, el desamor que yo sentía 

por parte de ellos. Pero no es que no mi quisieran, yo sabía que me amaban, que 

me necesitaban, pero como hombres en un mundo patriarcal, no lo demostraban 

para nada. Me veían arrodillada limpiando el puré del suelo y seguían hablando 

como si fuera natural. A mí esas cosas me generaban un cuestionamiento muy 

profundo, porque por mucho que intentaba batallar contra el entorno, inculcarles 

otro tipo de valores, ellos tenían el mal ejemplo del padre que no hacía nada en la 

casa. 

Las tareas del hogar eran vistas como tareas repugnantes, de menor categoría, que 

solamente podían hacer las mujeres o las esclavas o las trabajadoras asalariadas 

precarizadas o una madre que es la conjugación de las tres cosas, pero sin salario 
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alguno. No les daba lástima, pena, no había en ellos una sola iniciativa en torno a 

realizar labores cotidianas. Ni siquiera el jardín que bien podrían haber regado.  

Llegó un momento en el que yo dejé de entrar a su habitación. No pensaba 

ordenarles el chiquero, así que directamente cerraba la puerta y dejé de enterarme 

del desorden que había allí adentro. Con el baño, la cocina, las comidas, la ropa, 

batallaba. Era una guerra y ellos el escuadrón enemigo. Me sentía tan sola, que 

empecé a pensar que tal vez, sería bienvenida la presencia de otra mujer en la casa. 

Alguien con quien compartir mis pesares y verles vagar por la casa, descalzos, con 

los pies sucios. Se me metió en la cabeza que sería una buena idea quedar 

embarazada nuevamente, pero esta vez buscar a la nena. 

Consulté con una vecina que era mucho mayor que yo y se sabía le gustaban las 

brujerías y las cosas por el estilo, y me dijo que si ponía un limón con hielo debajo 

de la cama, podría concebir a una niña. No le creí, pero terminé poniendo el limón 

con hielo igual, por las dudas. Grande fue mi asombro cuando unos cuantos meses 

después, quedé embarazada y parí una niña a la que llamé Libertad. 

Digo llamé porque el nombre lo elegí yo misma. Sabía que era niña. Lo sabía porque 

la necesitaba. Fue un llamado de la necesidad que hizo que ella se creara. Brotó de 

mis entrañas ante la opresión que sufría a diario por parte de los varones de la casa, 

a los que amaba, pero trabajosamente.  

Ella en cambio, era toda mía. Le puse el nombre, Libertad Ferrero y evité colocarle 

un segundo nombre en el medio, a diferencia de Demófilo y Volney, porque quería 

mantenerla puramente allí, en la Libertad. Ella representó esa necesidad de libertad, 

ese deseo. Se me llenó la panza y al ser la tercera, el parto fue bastante rápido y 

experto. Salió, y al otro día ya estábamos en casa, durmiendo la siesta. Ella hacía 

que el ruido se silenciara. Nadie quería importunarla. Andaban caminando despacito 

y consideraban que yo estaba demasiado ocupada en sus cosas, como para tener 

que limpiar, fregar y hacer el resto. 
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Me dieron una especie de vacaciones de ellos. Hacían sus propias cosas, Emilio les 

cocinaba y yo me encargaba de amantar a la bebé. Fue bastante distinta la dinámica 

en este sentido.  

El día que Libertad nació, descubrí que no existe el instinto materno. Fue por el 

modo en el que la acercaron hasta mí, al momento después de salir de la panza. 

Estaba totalmente violeta, con la cara arrugada, parecía una criatura de las tinieblas. 

Para colmo me la acercó y me alejó de la cara, provocando que me mareara y 

vomitara hacia el otro lado.  

Dos horas más tarde, me la trajeron nuevamente. Esta vez tenía la carita preciosa, 

igual a una muñeca. Todo en ella era pequeño. Los ojitos cerrados, la nariz, esas 

manitos que me generaban tanta ternura. La primera vez que le cambié la caca, 

puso una cara que me quedó guardada en la memoria para siempre. Era una 

pintura. Bella como ella sola. Yo de repente me perdí en ella, lo demás parecía ser 

secundario. Obviamente una ama a sus crías por igual, pero cuando nació Libertad, 

en la casa éramos varios lo que la adorábamos con locura. Excepto Volney. A él le 

generó una ola de celos imparable.  

Estaba tan celoso que no se podía quedar dormido por las noches, requería un beso 

de mamá, que le daba por supuesto. Se tornó más independiente, que eso fue 

bueno, pero a la vez, mostró signos de demanda encubierta, celos. La miraba 

extraño. Diría que parecía que no le tenía agrado. No quería tomarla en brazos, ni 

le hacía caras graciosas, a diferencia de su hermano. Demófilo se la pasaba 

mostrándole los ojos turnios, apretándose la nariz y haciendo monerías para que se 

riera. Supongo que cada niño vive estos procesos a su modo. En ningún caso se 

me ocurrió presionarlo u obligarlo a nada. 

Emilio estaba enloquecido. Era la luz de sus ojos. Hablaba de ella y por primera vez 

en nuestro matrimonio, hizo tareas domésticas. La cambió, jugó con ella, cuidó a 

los dos mayores, como una nueva responsabilidad emergente. Se volvió padre, 

podríamos decir, después de tres. Hasta cocinaba, para sorpresa mía, que no había 

probado nunca de su mano, una papa tibia. Hacía comidas, un poco insulsas y sin 
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sabor, pero comidas al fin y al cabo, que me evitaban tener que cocinar. Rompía 

cosas, quemaba otras. Arruinó dos ollas y una sartén, no tengo idea cómo, pero 

prefería eso a que no hiciera nada. Si se los educa socialmente como inútiles, no 

debe sorprender que se comporten como inútiles. 

Libertad traía esa vibra de cambio. Era más transformadora que yo misma y apenas 

era una bebita. Le gente se movía a su alrededor como queriendo alcanzarle algo, 

traerle algo, hacerle alguna gracia, estar a su cargo. Decía yo que tenía el 

temperamento de una reina, una soberana o una gobernadora imperial. De haber 

nacido en otra época y en otra familia, hubiese podido mandar y dominar al mundo. 

Nadie en la existencia osaría no hacerle caso.  

Tenía el pelo oscuro, lacio. Reía con la boca abierta, sabiéndose a cargo de sus 

padres y hermanos. Le encantaba estar entre los brazos y ser mecida de un lado al 

otro de la habitación. Se aburría con facilidad. Pero aprendía también con mucha 

velocidad, conocía cosas y luego te dejaba sorprendida. Cuando empezó a hablar, 

fue puro descubrimiento. Nos hacía reír, porque tenía siempre alguna frase 

extrovertida que decir para impactar a su público. Usaba palabras sofisticadas, 

parecía que había leído a Cervantes.  

Estaba segura de que iba a ser escritora. De cualquier especie. Novelas cortas, 

novelas largas, cuentos, pero escritora. Ella misma era poesía. La alenté desde 

pequeña hacia las letras. Por las noches, le leí cuentos que iba solicitando en la 

biblioteca, libros para dormir, cuyos finales alteraba, para no darle aquello de los 

príncipes azules y los besos salvadores. Quería que ella aprendiera a vencer, a ser 

la heroína de sus historias y no una actriz secundaria. Le conté Caperucita Roja, 

que terminó en una revuelta, producto de las agresiones del lobo. Los tres cerditos, 

construyen al final una comuna socializada. Y la bella y la bestia, finaliza en tragedia 

cuando ella decide cortar también la rosa roja que le daba a él la vida.  

Creo que Libertad notaba que yo cambiaba los finales. Porque ella misma 

comenzaba a aventurar hipótesis de finales diferentes y planteaba ideas. Me decía: 

“no mamá, los tres cerditos en realidad eran tres chicas” y cosas por el estilo. 
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Siempre dándole la vuelta no patriarcal a las cosas. La admiraba. Era mucho más 

pequeña que yo, pero parecía saber cosas. Hablaba con gran sabiduría, pese a sus 

80 centímetros de alto y a mi me tocaba escucharla y respetarla. Era todo lo 

contrario a lo que decía la gente en cuanto a crianza. Para los demás, las crías 

comen en una mesa aparte y no pueden hablar, para mí ella decía palabras 

valiosas, que trataba de rescatar en un frasquito mental y guardarlos para siempre.  

Muchas veces escribía las ocurrencias que ella tenía, aunque fui perdiendo esos 

papeles, en los diferentes viajes. No jugaba con muñecas. Decía que le gustaban 

más los juguetes de sus hermanos, así que había hecho su propia espada con una 

tabla y se introducía en las batallas como una natural guerrera. Nunca se caía, a 

diferencia de Demófilo. Ella si resbalaba, encontraba rápidamente la posición para 

caer de pie y bien ubicada. El padre le decía que tenía que ser bailarina de valet. 

Pero a ella no le gustaba.  

Era chiquita y ya odiaba los estereotipos. No le gustaba jugar con cocinitas, ni con 

ollas, ni que le dieran comidita en miniatura para hacer un banquete. Tenía el chip 

cambiado, moderno. Jugaba a otras cosas. Ayudaba que sus hermanos mayores 

fueran hombres, desde el punto de vista de que ella incorporaba sus actividades 

como propias, y en la casa nadie le cuestionaba una diferencia de género. Ni Emilio, 

con todo su pensamiento precario, se atrevió a decirle nada respecto a las claras 

actitudes no patriarcales, llamadas femeninas, que ella tenía. Trepaba árboles, se 

manchaba, andaba con el pelo suelo que parecía que no se bañaba en meses.  

Se llamaba Libertad. ¿Cómo iba a retarla? No podía gritarle, ni encerrarla. Nada de 

esas cosas que los adultos tiranos le hacen a las crías. Solo podía dejarla volar. Y 

ella desplegaba sus alas y flotaba por la sala. Tenía una voz ultra aguda, que la 

diferenciaba del resto, de ellos que tenían una voz grave desde el comienzo. Ella 

sonaba con unas cuantas escalas de diferencia.  

Se había alcanzado a hacer amiga de una vecina, justo cuando nos mudamos de 

ese departamento. Sin dudas su actividad preferida, era verse con otras niñas. 

Disfrutaba enormemente charlar con una igual, hacer todo tipo de interpretaciones, 
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que eso le agradaba mucho, perseguirse por el patio de juegos. Me gustaba el modo 

de razonar que tenía, podía sentarse a charlar y discutir, daba argumentos cuando 

no estaba de acuerdo con algo y siempre tenía opinión, bastante acertada sobre las 

cosas. 

Pasó por un período al inicio, en el que le gustaba que la vistiera con vestidos tipo 

princesa. Mi mamá le había cocido unos de seda, maravillosos, en colores violeta y 

fucsia. Tenía varias enaguas blancas que le ponía debajo. Se veía maravillosa con 

sus zapatitos blancos. Pero pronto dejó los vestidos. Me pidió que la vistiera con 

pantalones cómodos, porque ella quería estar suelta, igual que sus hermanos 

mayores. Obviamente no cuestioné eso y le tenía unos seis pantalones negros, que 

se ponía y se sacaba cuando había dejado llenos de tierra.  

El problema principal que había con ella, es que era alérgica a casi todo. Varios 

tipos de alimentos, le dejaban la cara redonda como una luna. No podía comer 

muchas variedades de frutos secos, pescados y otras cosas, que había que estar 

cuidando no estuvieran al interior de su plato. Era libre, pero no para comer lo que 

quisiera, por la misma condición de su cuerpo. Al menos eso le mostraba ciertos 

límites, que no le enseñaba yo, tratando de darle los gustos en cualquier ámbito.  

Tengo que admitir que juntas expulsamos a Emilio de la cama matrimonial. Ella, a 

diferencia de Demófilo y Volney, pasó mucho tiempo en mi cama, la dejaba 

quedarse y con las patadas, papito terminaba durmiendo en el sillón, hasta que se 

habituó a él.  

Lo curioso también es que tenía completamente mi rostro, como si la hubiese hecho 

yo sola, sin necesidad de nadie más. Era un pequeño espejo de mí. Aunque la 

amaba mucho más de lo que me amaba a mi misma. Era parte de las 

contradicciones a su vez, que durante ese período, casi no pude escribir ni leer. 

Concentrarse en una actividad literaria era prácticamente imposible. Había que 

estar dedicada a satisfacerle, en sus cientos de necesidades, deseos, en pleno 

desarrollo y potenciación.  
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Como dice Balzac, “no tengáis hijos, los hacéis entrar al mundo y ellos te hacen salir 

de él”. El lado hermoso es muy grande, pero el lado avasallador también. Es 

agotador y extenuante. Una actividad propia de valientes. La maternidad es el 

verdadero acto heroico.  

Sin duda, el que estaba más encandilado, era mi padre. Por primera vez en su vida, 

se convertía en un abuelo y eso lo maravillaba. Estaba prendido de los ojos de 

Libertad. Amaba el nombre que le había puesto. La adoraba a ella. No mostraba la 

diferencia, para no lastimar, pero se notaba que esa niña, para él, era el mundo. 

También se notaba que tenía planes para ella, yo también los tenía.  

Pensaba que podía llegar a convertirse en una gran personalidad de su época, un 

chispa que ayudara a encender las praderas del mundo, llevando su aguda voz a 

las tempestades capitalistas. La veía como una libertadora. Tal vez era mucha la 

expectativa y la presión, pero servía para que estuviera permanentemente 

haciéndole comentarios positivos, alentándola. Sabía que el mundo le iba a decir 

que no, muchas veces, así que yo quería decirle que sí, muchas otras.  

Una tarde vino un circo a la ciudad, y fuimos a ver el espectáculo. Libertad era 

todavía una bebé, así que la senté en mi regazo. Volney y Demófilo se sentaron en 

ambos costados y Emilio un asiento más allá. Veíamos volar a los acróbatas y a los 

malabaristas arrojando objetos al aire con gran entusiasmo. El público estaba 

emocionado, aplaudían, se oían silbidos, una música muy fuerte. Ella en vez de 

disfrutar del espectáculo, se puso a llorar a los gritos. Me tuve que levantar y salir 

del lugar. Algo en el ruido fuerte la alteraba.  

Tampoco podía entrar a ciertos lugares. Otra vez, tuve que ir a un frigorífico, 

buscando buenos precios, no tan lejos de nuestra casa, y cuando escuchó los 

ruidos, las máquinas, irrumpió a llorar de tal manera, que no pude comprar ni un 

solo kilo de carne. La familia era devoradora de carne. Especialmente Emilio y 

Demófilo. A mí nunca me gustó mucho, y ni para Volney ni para Libertad la comida 

era algo demasiado apasionante.  
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Me gustaba darles sorpresas, lo imprevisible. Les encantaba que de pronto, cuando 

era la hora de irse a dormir, en vez de acostarles sobre sus respectivas camas, les 

dijera que nos íbamos a dar un paseo nocturno. Se emocionaban por demás con 

ese tipo de cosas. Lo que fuera romper con la rutina, con los moldes establecidos, 

les significaba una fiesta.  

Comencé a enseñarles a plantar. Teníamos un mini vivero en la casa, afuera, en el 

jardín. Plantábamos semillas de zapallo, tomate. Metíamos cebollas enteras en las 

tierras, para ver cómo brotaban. Cultivamos papas, camotes, zanahoria, betarraga, 

lechuga, acelga. A menudo luchaba contra los caracoles. Libertad adoraba agarrar 

los caracoles y dejarlos fuera de la reja, para que no volvieran a comerse nuestras 

verduras, con tanto esfuerzo trabajadas.  

Había un perro que nos servía de compañía. Bomba. Era pequeño y dorado. Jugaba 

como si fuera otra cría, pero ladraba mucho de noche, despertando a Libertad. De 

todas maneras no había nadie más leal que ese perrito, siempre alerta, esperando 

una caricia, una mano amiga, algo de comer. Se podía decir que por un tiempo al 

menos, logramos cierta estabilidad, cierta quietud. Había una atmósfera de calma.  

Las contradicciones que existían parecían apagadas, cada cual cumplía lo mejor 

posible con su papel establecido, pero intentando aportar y yo me sentía, aunque 

cansada, estable emocionalmente. Tenerla a ella entre mis brazos era una 

sensación tan agradable, tenía un olor a caramelo en el pelo, que todavía me entra 

por la nariz cada vez que la recuerdo. Soñaba con ella, aun teniéndola en mi cama 

durante la noche. Ella era un sueño.  

Ya sé que me extiendo sobre ella, pero es que sus manitos, acariciarla, llevarla de 

la mano hacia algún sitio, o cuando me llamaba “mami”, era una dulzura que me 

descompensaba el organismo. Vivir con ella, era igual a estar viendo un cachorrito 

recién nacido y luego otro de otra especie, y después un panda bebé y así 

sucesivamente hasta sufrir un ataque cardíaco por un exceso de ternura en el 

corazón. Puede que esté exagerando, se me sabrá disculpar, principalmente por el 

posterior desarrollo de las cosas. No sé si seguir y contar más. 
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Una noche, hacía frío. La ventana estaba cerrada, pero entraba un aire a través del 

cristal. Un aire muy frío. Me levanté a cerrar la cortina y choqué contra las patas de 

una mesita de noche. Volví, me senté en la cama, estiré la cabeza hacia atrás, 

sintiendo cómo el cabello me rozaba la espalda. Me di vuelta hacia Libertad y 

apenas pude ver las sombras sobre su rostro, producto de la oscuridad. La punta 

de su nariz podía verse brillar un poquito, una parte de sus orejas. Estiré mi brazo 

izquierdo y acaricié su mejilla. Noté que estaba helada. Me precipité a taparla con 

la manta, hasta la cima del cuello y presioné dos o tres veces con la palma de mi 

mano, para que quedara bien cubierta.  

Volví a acariciar su mejilla con mi mano izquierda y volví a notar que estaba fría. Le 

moví la cara con la mano y noté una reacción extraña, como si no volviera a su sitio, 

como si no opusiera resistencia. Volví a moverla y grité. La destapé, pasé mi brazo 

tras su espalda y la levanté hasta la altura de mi cuerpo. No se movía. No abría los 

ojos. Se había cerrado para siempre. 

Lloré, sigo llorando. Era mi lucero. Un pedacito del cielo que tenía en mi habitación, 

reservado únicamente para mí, no podía durar. Sentí cómo su cuerpo se endurecía, 

grité. Llegó Emilio, Volney y Demófilo, se quedaron parados mirando como si yo la 

hubiese matado. Al principio se sorprendieron, no entendían, la escena. No se veía 

nada. Libertad estaba petrificada. Yo gritando, llorando. Supongo que de primeras 

habrán pensando que yo la maté con la almohada o alguna cosa por el estilo. 

¿Cómo se muere una niña de la noche a la mañana? Sin salir de la cama, sin que 

salga el sol.  

No podíamos entenderlo. Yo no podía entenderlo. Nadie me la sacaba de los 

brazos. La tenía apretada fuerte y ella se endurecía. Ya se había ido. Estaba fría 

como una estatua de mármol en la intemperie. Mi cabeza no paraba de preguntarse 

qué pasó. Estaba viva cuando se fue a dormir. No había enfermedades, ni dolor, no 

se quejó de nada. No le dolía el pecho, ni la garganta. No tenía angina, no tenía 

fiebre. No avisó de ningún modo, no hubo señales, nada que pudiera advertirme 

que algo tan terrible estaba por pasar.  
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La seguía apretando y no quería que se me fuera. Sabía que ellos me la iban a 

sacar, que iban a meter su pequeño cuerpo en un cajón de madera y me la quitarían 

para toda la vida. No podía permitirlo. Tenía el impulso de llevármela, robarla, 

escapar con ella en los brazos por las calles y que no volvieran a encontrarme nunca 

más. 

De pronto los odiaba. Odiaba a Emilio. Odiaba a Volney. Odiaba a Demófilo. Odiaba 

a esos hombres que me miraban ajenos, inmunes, pálidos como una nube, tan 

extraños, tan absolutamente siniestros. Quería escapar, huir con mi niña en los 

brazos, alejarme de esos bandidos. Pensé, que tal vez, ellos, la habían matado. Se 

me cruzó una historia completa en la que entraban a la habitación mientras 

dormíamos y le pegaban con un inmenso palo. O tal vez le dieron algo para dormir, 

unas pastillas tremendas que la dejaron muerta. No entendía, no sabía, se me 

pasaban miles de pensamientos por la cabeza y no la soltaba.  

No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó la ambulancia, la policía, mi mamá, mi 

papá, los vecinos y un montón de gente que no conocía ni me interesaba conocer. 

Cuando me la sacaron de los brazos, yo me perdí. Dejé de estar allí. Dejé de existir. 

Mi cuerpo se sentó sobre una silla, pero mi existencia estaba rota. Según Emilio 

tenía la mirada perdida, estaba como ida. Me dieron unas pastillas, que pensé me 

matarían, igual que a ella, especulando teorías conspirativas, pero solo quedé 

atontada durante horas. Eran pastillas para no sentir y no sentía. 

Dejé de sonreír. No me reí por dos años enteros. Nada. Ni una mueca de reírme. 

No podía. No es que no quisiera. Mi cuerpo hizo una huelga natural, espontánea. El 

dolor era tan inmenso que yo sentía que me abrazaba, literalmente. Y no era un 

abrazo cálido y suave, no era el abrazo tierno de una madre, no, era el abrazo 

devorador de alguien que te está comiendo, una bestia enorme que no tiene piedad. 

Recordaba los cuentos que le narraba y su forma de intercambiar mis finales 

inventados con los suyos. Empecé a dormir sola, le pedí a Emilio que se fuera, 

porque quiso volver a la habitación. Me sentí tan enojada con él, sentí que agradecía 

la muerte de nuestra hija, para poder volver a su lado de la cama. Obviamente hoy 
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sé que eso no es cierto, pero en aquel momento sentía todo tipo de cosas, 

incontrolables. Llegué a pensar que tal vez Demófilo o quizás Volney la habían 

asesinado secretamente.   

Ideas turbias que aparecen inevitablemente después de un suceso traumático. La 

muerte tiene una forma extraña de operar. Viene con un dolor aparejado que es tan 

fuerte, que mata dos veces. Se la llevó a ella, y me llevó a mí, envuelta en su calor, 

en la tibieza de su rostro. ¿A dónde estás Libertad, que me dejaste sin consuelo? 

Debí apretarte más fuerte, abrazarte con mayor intensidad, aprovechar cada 

instante sin separarme de tu lado un solo segundo. 

Después me pasó de recordar cada vez que le había respondido mal, que me había 

alterado, que había perdido la paciencia y arrepentirme profundamente. ¿Cómo 

pude contestarle así? Vivió solo unos años y le di momentos que no fueron los más 

felices, por cansancio, agobio, sujeta a mi propia esclavitud. Perdóname Libertad. 

Espero que no te hayas ido de mí, porque yo no te merecía. Debí darte más. 

Debimos irnos juntas a conocer el mundo, a recorrer, a explorar, a tener aventuras.  

Los médicos le hicieron una autopsia y el resultado fue muerte súbita. Eso fue todo 

lo que me dijeron. “Señora, su hija murió de muerte súbita”. Nada más. No me 

explicaron qué significa, ni por qué había pasado, ni desde qué edad a qué edad 

sucedía, ni tampoco si era normal que pasara a la edad de Libertad. No me dijeron 

si había sido culpa mía, de mi marido o de su espíritu santo, nada. Quedamos 

totalmente en la ignorancia después del diagnóstico médico y tuvimos que salir a 

investigar, por nuestros propios medios, qué significaba todo aquello. 

Ninguna mamá espera o cree que pueda ser posible la muerte de su cría. Suele 

esperarse que se muera la gente mayor, aquellos cuyas canas ya le completaron la 

cabeza y las piernas le han dejado de funcionar al caminar por las veredas. Pero 

nadie espera que muera un niña y que su ataúd sea una caja pequeña, triste, llena 

de dolor. No hay forma de reponerse. Queda grabado para siempre. 

Ella quedó grabada a fuego, como una marca en el estómago o justo en la frente. 

No puede borrarse ni puede desvanecerse. Su cuerpo no está aquí, pero su 
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recuerdo seguirá viviendo en las futuras generaciones que pronuncien su nombre. 

Libertad.  

Fue enterrada en un cementerio al que puedo llegar en cuestión de minutos, a 

menudo vamos a verla. Grabé una frase sobre su tumba para que las personas que 

pasen por allí, sepan que se trata de alguien muy especial, particular, excepcional. 

Planté flores también, y tengo la esperanza de que algo de ella viva en esos colores, 

que florecen en la primavera.  

No le deseo a nadie la pérdida de su Libertad. Ni real, ni metafóricamente. 

Reponerse del dolor es un imposible, pero se va logrando, un día a la vez, 

principalmente cuando me concentro en actividades. Y lo que más me ayudó sin 

duda fue encontrarme con otras mujeres que conocían mi dolor. Fui buscando 

madre, que también hubiesen pasado por la situación de perder a sus hijos o hijas 

y armamos un grupo de unas ocho o diez madres, que nos reuníamos regularmente 

a llorar y compartir nuestro dolor. 

Parece triste, pero es así. Era un grupo para poder llorar, en vez, sin que nadie nos 

juzgue o nos pregunte. Algunas de ellas, habían perdido a sus hijos en accidentes 

de tránsito, de cáncer o contagiados de cólera. Entendían y compartíamos una 

misma tragedia. Esa fuerza la primera vez que sentí que me encontraba 

profundamente con otras personas. Estábamos juntas en la desdicha. Era como si 

hubiésemos entrado en una cueva, que nos llevaba a un túnel, que nos dirigió al 

centro de la tierra y allí nos hubiésemos quedado, solas y juntas, viviendo una 

existencia paralela a la de los demás seres de la tierra.  

La tristeza es una fuerza que domina el intelecto. Todavía doy esa batalla. No se 

ven mis armas, porque son secretas. A veces despierto en mitad de la noche y me 

parece verla a mi lado, su nariz apenas brillando en la oscuridad, sus orejas. Pero 

vuelvo a perderla. Queda solo el vacío de mi dormitorio sin ella. El olor a humedad 

que ha empezado a corromper las paredes. La locura, que se ofreció de amiga, para 

mi consuelo, tantas veces.  
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Es común a su vez, que sueñe con ella. Tengo la cabeza llena de recuerdos, que 

aparecen por las noches. Sus manos, su olor a caramelo, la forma de mirarme 

agradecida, la tibieza de su aliento.  

Si por lo menos hubiese tenido la oportunidad de despedirme. Me imagino que un 

proceso largo de enfermedad, por lo menos te avisa, te da la oportunidad de 

prepararte para la muerte. Pero irte a dormir y despertar con tu cría muerta a tu lado, 

es la peor pesadilla posible. No existe nada más terrible, tan concebido como anti-

natural, traumático, doloroso. Podría haberle explicado sobre la vida y sus ciclos, 

saber que era el final, sin duda, hubiese sido menos difícil.  

Dormir por la noche fue la parte más dura durante unos cuantos meses. Despertaba 

con sudores fríos, exaltada, después de soñar que la salvaba, que la sacudía. 

Muchas veces soñé que la sacudía, fuerte, para que se despertara. Pensaba sin 

quererlo, que tal vez no la había sacudido lo suficiente para despertarla. Te queda 

la sensación de que ella volverá, que se levantará de su tumba y llegará a la casa. 

Como pasa con los muertos por el cólera, que cuando son enterrados, se les coloca 

una campana con una larga cuerda, para que puedan tocar en caso de despertar 

estando en sus tumbas. Yo creía que ella iba a tocar esa campana imaginaria e iba 

a salir de ese lugar oscuro.  

Soñaba con un lugar oscuro, como si fuera yo misma la que estaba atrapada en un 

cajón, sin luz, arañando para salir hacia arriba. Rasguñaba, pero la tierra me caía 

sobre la boca, los ojos, tapándome hasta ahogarme. Ella y yo éramos una misma 

cosa en mis sueños. Ahogadas bajo tierra, en un evento totalmente inesperado que 

no previó nadie. Otras veces culpo a la ventana. No estaba abierta, pero a través 

del cristal, penetraba un aire frío, que pudo haberle ingresado directamente a la 

garganta y matarla por la helada. Aunque el médico dijo que eso no pasa. Yo no 

confío en él para nada. Emilio dice que en su familia ya pasó. Que alguien, un primo, 

tuvo una hija, que murió en la cuna, de muerte súbita. Piensa que esa es la 

explicación, muy científica. Yo pienso que fue él, que fui yo, que fuimos todas las 

personas presentes. Los médicos, el entorno, la sociedad patriarcal. 
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Aprendizaje 

“Cuando la torpe voz del enemigo grite azorada su habitual mentira, cuando parezca 

que te aplasta su ira, el joven mundo vivirá contigo”. Estas fueron las palabras de 

Luis Emilio Recabarren, mientras tomaba mis manos entre las suyas, después del 

Congreso de Buenos Aires en 1915. 

Había estallado la primera guerra mundial hacía unos meses. Yo decidí viajar sola, 

puesto que mis hijos ya estaban grandes, así que bajo la mirada de Emilio, se 

cuidaban prácticamente solos. Era una guerra que no venía sola, tenía como 

antecedente, por ejemplo la revolución rusa de 1905, que mostró al mundo el 

gobierno de los soviets.  

Buenos Aires tenía un aire diferente. El Congreso lo reflejaba y las calles también. 

Se jugaba un campeonato, así que mucha gente estaba vestida para la ocasión, 

celebrando ascensos, llorando descensos. A mí el fútbol no me llamaba para nada 

la atención y más bien lo veía como un inmenso distractor social, así que me 

preocupaba bastante poco en enterarme quién había ganado y quién había perdido 

tal partido. Parecía que la guerra les era un tema indiferente. 

Pero algo se respiraba en la atmósfera. Se notaba los vientos de cambio, se 

anunciaban como la tormenta con las nubes espesas y la neblina. La gran guerra 

detonó ante el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, 

sumergiendo al mundo en un clima bélico que se cobró con las vidas de cientos de 

miles de personas. La Triple Alianza formada por el Imperio alemán, Italia y Hungría, 

contra la Triple Entente de Reino Unidos, el imperio ruso y Francia. Con la 

intervención posterior del imperio de Japón y por supuesto, Estados Unidos, entre 

otros.  

El mundo se fracturaba y el Congreso de 1915 discutió este quiebre y buscó tomar 

posición contra la guerra imperialista y a favor de la emancipación de las mujeres, 

trabajadores, pueblos pobres, que estaban siendo masacrados en la guerra. Esta 

discusión fracturó a las organizaciones de mujeres y de la izquierda en general, 
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dando por resultado la aparición de dos bandos, uno patriótico, que se sumó a las 

acciones beligerantes y otro contra la guerra, que asumió formas de combate.  

Se vivía el terror de la guerra, desmembramientos, muertos en masa, hambre, 

desnutrición. Miles de mujeres se incorporan al mundo del trabajo, abandonando el 

hogar, para cumplir con las labores de funcionamiento de la sociedad, mientras los 

hombres estaban en la guerra. Estos nuevos roles, acrecientan la necesidad de 

independencia, la sed del mundo de las mujeres, por tanto tiempo relegadas y 

oprimidas. Florecen las profesiones y oficios, aparecen las mujeres vestidas con 

todo tipo de uniformes en las fotografías.  

Muchas son reclutadas para trabajar en las fábricas de municiones. Recuerdo una 

imagen de una mujer, con un delantal aislante y un casco especial, a punto de 

golpear con un martillo, una munición gigante. Hay otra fotografía en donde se 

pueden ver al menos cien o ciento cincuenta mujeres, con muchas, pero 

montoneras de balas sobre mesones armados. Otras acuden al combate directo y/o 

cumplen funciones como enfermería, conducción de transportes y otras. Pero los 

puestos de trabajo se llenaron en general de mujeres.  

La industria del papel, de la alimentación, de la vestimenta. Las minas de carbón y 

de salitre, en muchas partes, también empiezan a reclutar mujeres para los trabajos 

que tradicionalmente solamente se le destinaban a los hombres. Pasan a producir 

botellas, muebles, cocinas. Aquella sartén donde cocinan las verduras y las carnes, 

son ahora, producidas por las mujeres, directamente.  

La posibilidad de trabajar, salir de las cuatro paredes del hogar, socializar con otras 

mujeres y disidencias, hizo que quisieran independizarse, ser autónomas, tomar 

decisiones cuando no se les estaba permitido y tantas otras cosas.  

El Congreso de Buenos Aires, a pocos meses de estallar la guerra, empezó 

incipientemente a expresar estas tendencias. Asistieron a él muchas mujeres 

sedientas de nuevas experiencias, de prácticas que las pudieran llevar más allá de 

las fronteras establecidas. Querían luchar, pero sobre todo, querían vencer.  



 
193 

 

Una vez que finalizó el Congreso viajé a Chile de inmediato. Quería subir al norte y 

hablar con Recabarren. ¿Qué pensaría él sobre la guerra? ¿Acaso tomaría partido 

por alguna de las potencias en disputa o mantendría una visión independiente? No 

había podido leer nada escrito por él durante los últimos años. Si bien acostumbra 

a escribir en su propio periódico y en otros diarios, no siempre es posible sacarlos 

de Chile, por el carácter clandestino de los mismos.  

Llegué al puerto de Valparaíso y volví a abordar un barco hasta el puerto de Iquique. 

Para mi sorpresa, se llamaba el vapor Flora, lo que me pareció muy acertado y 

atingente. Al llegar, solamente Recabarren me estaba esperando. No había 

comitiva. No había banda de obreros tocando música. No estaba repleto de gente, 

desbordando la estación, hasta las calles aledañas, ni se oían vítores por Belén de 

Sárraga. Solo estaba él. Parado. Y al rato se acercó un hombre de un periódico 

anarquista.  

Tampoco estaban los oportunistas y antiguos amigos de los amigos de mi padre. Ni 

el famoso partido radical que en ocasiones se había acercado a acompañarme, 

pese a mis respuestas siempre chocantes. No estaban los obreros del salitre que 

había conocido, no había mujeres trabajadoras, del pueblo, ni siquiera estaba 

Teresa, que con tanta ternura, me había recibido tiempo atrás.  

Me sentí sorprendida, pero no quise hacer un comentario que resultara prestigista.  

“Cuando la torpe voz del enemigo grite azorada su habitual mentira, cuando parezca 

que te aplasta su ira, el joven mundo vivirá contigo”, me dijo, tomándome las manos. 

Parecía que había preparado qué decir durante días, que lo había memorizado para 

no olvidarlo y se lo había repetido una y otra vez, hasta dormido.  

Después me preguntó si ya me habían arrestado antes. Me chocó que hiciera esta 

pregunta, pero respondí que sí, que en 1904 me habían arrestado ya y devolví la 

pregunta con un por qué. Luego me explicó que estaba llevándose detenido a 

muchas personas, destruyendo las imprentas y quemando los locales que con tanto 

sudor y sacrificio habían logrado levantar. Así que hizo un chiste sobre la posibilidad 

de que me fueran a arrestar nuevamente, igual que en 1904. 
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Hablamos respecto a la guerra y compartimos una posición común, como de 

costumbre, que se condensaba en la consigna: “Abajo la guerra imperialista”. 

Escuché con mucha atención su teoría respecto a que los consejos obreros debían 

gobernar, como en la Rusia de 1905 y que debíamos andar en ese sentido.  

Me comentó un episodio desolador, en el que un grupo de derechistas, 

conservadores, quemó libros suyos, míos y de otros autores en una fogata en plena 

calle. Dijo que no podía creer cuando vio los tomos de mis conferencias arder. Yo 

lo miré y le dije lo que expresara Miguel Servet: “Arderé, pero ello no es otra cosa 

que un hecho, ya seguiremos discutiendo en la eternidad”.  

En Chile había salido electo el gobierno de Sanfuentes, un conservador, que no 

pudo evitar que se promulgara la Ley de la Silla, obligando a los empresarios a tener 

sillas para las y los trabajadores. La primera guerra mundial significó un golpe para 

la economía, con el colapso del sector fabril y otros elementos.  

El terreno se empezó a abonar de manera desfavorable para quienes veníamos 

haciendo política de manera independiente. Tal es así, que la Iglesia profundizó una 

campaña tenebrosa, que tuvo grandes repercusiones, en las que me trataban de 

puta, perra, enviada de Satán. “¿Cómo quieren ustedes que no me ataquen, si 

vengo yo a malear un negocio que tantas utilidades daba a cierta gente? ¡Abajo la 

cruz!” 

Empecé a sentir una fuerte oposición. Si hacía conferencias, no se transcribían. Si 

viajaba a una ciudad, no se hacía propaganda ni publicidad de ningún tipo. Los 

comités que se habían levantado con anterioridad, fueron fulminados uno por uno 

por la intervención policial. Solamente Recabarren, parado esperándome en la calle 

Aníbal Pinto y un miembro de un periódico anarquista, cubrieron mi llegada a Chile.  

La revista clerical “La Liga de la Cruz” sacaba artículos diarios en mi contra, 

recuerdo un titular que decía a modo de pregunta retórica para satanizarme: 

“¿Quién es Belén de Sárraga?” y usaban frases grandilocuentes como que yo 

“proyectaba sombras en la historia”. Sin duda proyectaba sombras, las sombras de 

quienes hemos sido expulsadas de su paraíso.  
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Ni bien entendí que tenía esta fuerte resistencia en mi contra, me subí arriba de un 

banco de plaza y empecé a dar discursos a la gente que pasaba, que curiosa, se 

me aglutinaba alrededor para escuchar las palabras que tenía para decir. Aunque 

no se organizaran grandes conferencias en teatros, yo podía difundir mis ideas, 

subida en cualquier bando de cualquier plaza, sin ningún tipo de problemas. Hablé 

de las mujeres, por ser el porvenir de la humanidad, de la clase trabajadora y de la 

lucha social que llevamos adelante.  

Me despedí de Recabarren y volví a partir. El panorama se repitió en Antofagasta. 

Hice el mismo recorrido que había hecho la vez anterior y me resultó desolador el 

panorama. La guerra había dejado cambiadas las casas, las calles, las gentes. 

Estuve en Negreiros, también en Pisagua y la dificultad era la misma. Tuve que 

abrirme mis propios canales para hablar, porque parecía que se me habían cerrado 

las puertas.  

Las paredes tenían carteles pegados de grupos conservadores y según pude 

enterarme, sus órganos de prensa se dispersaban por las ciudades. La realidad 

luchaba entre dos grandes tendencias y una de ellas, tendría que, necesariamente, 

predominar.  

Volví al puerto de Valparaíso y desde allí a la ciudad de Santiago, en la que por fin 

logré que se armaran tres improvisadas conferencias. Llegaron opositores, hombres 

jóvenes, extremadamente violentos, vestidos muy elegantes de traje y corbata. La 

policía se los llevó detenidos, así que los calabozos se llenaron de gente de alta 

alcurnia. Muchos eran estudiantes de la Universidad Católica, que siguieron hasta 

altas horas de la noche en Plaza de Armas, haciendo gestos patrióticos y hurras a 

quién sabe qué Napoleón.  

No me dejé ganar y en ese viaje fui hasta Punta Arenas, donde también hice 

arengas en una plaza, convocando a pelear por nuestros justos derechos. Me 

tocaron días de mucha lluvia y frío. Se inundaron las calles y mucha gente quedó 

anegada por la lluvia. 
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A esta altura recibí una carta de Francisco Pi y Margall. No sé cómo me ubicó. Tenía 

un ofrecimiento que hacerme, pero yo llevaba mucho tiempo de ruptura con él, 

profunda, pese a la gran admiración que durante mucho tiempo le profesara. Decidí 

ni siquiera enterarme de qué se trataba mi ofrecimiento. Declaraba mi libertad 

política a los cuatro vientos y era, seguramente, mi mayor patrimonio.  

También aproveché la soledad del sur, para resolver algunas viejas treguas, para 

no dejar que quedaran impunes los crímenes de odio contra mí cometidos. 

Luchaba contra el abatimiento de lo que estaba observando a mi alrededor, que 

para mí era nuevo. Había hecho un recorrido que recordaba como glorioso, lleno de 

guirnaldas de colores, alumbrando mis bienvenidas. Y de pronto, parecía ante los 

ojos del resto, como si yo no fuese nadie, como si nunca hubiese hecho o escrito 

nada. La edad empezaba a alcanzarme y no sabía cuánto tiempo iba a tener para 

empezar de nuevo.  

Tuve que aprender que no siempre se está en la cima, en la vida. Que es cierto lo 

que dice la gente, respecto a que el rechazo, la frustración y la negación del medio, 

enseña, por la negativa, lecciones valiosas de aprender.  

Las nuevas circunstancias me enseñaron a no depender del aplauso o las opiniones 

de las demás personas. Un día puede que te amen y al otro día puede que te odien. 

Y en eso mucho tiene que ver la prensa, dominada por intereses históricos, 

moviendo sus hilos decadentes, para impedir que les derribemos. Te odia. Te aman. 

Se llenan salas, teatros, conferencias o se vacían. La palabra es la misma. El 

mensaje es el que no morirá. Se impondrá al final, no mediante métodos tiránicos, 

sino por el peso de la realidad.  

Por momentos sentía que me llenaba, por otros en cambio, me vaciaba 

completamente. Era la dinámica de la vida, golpeándome como las olas del mar, 

marcándome el pulso, para que responda a su ritmo y no al mío. Punta Arenas, es 

tan austral, que te hace pensar en el mundo y su inmensidad.  
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¿Qué lugares? ¿Qué experiencias podrían esperarme en otras partes de aquellos 

lugares que parecía estar viendo desde abajo? El mapa seguía siendo un espacio 

con muchos lugares inexplorados, pero no tenía sentido viajar por viajar, yo quería 

seguir una aventura con contenido. Con un contenido feminista, de lucha, de 

transformación social. 

Pensé en la idea de subir por el continente y llegar hasta México, intercambiar con 

una cultura que hacía de bisagra entre el emergente imperio norteamericano y su 

patio trasero, la América del sur que tanto conozco y quiero. Sabía que no tenía el 

apoyo de nadie y es duro saber que se vive sin eso. No me imagino cómo será ser 

el líder hegemónico de una organización con potencial económico y los medios que 

ellos poseen. Pero tengo unas ideas, que pueden cambiarlo todo.  

Una tarde llovía. Parecía que se iba a venir el cielo abajo. Se veía muy de cerca el 

mar, que se confundía a lo lejos con el cielo. Me abstraía viendo cómo golpeaban 

las olas, a potencia máxima, contra la arena ya mojada. Las nubes negras venían 

con un viento que soplaba y hacía crujir las ventanas, las puertas, lo que fuera 

construido de madera.  

Un hilo de agua comenzó a entrar en mi habitación. Estaba en uno de los tantos 

hoteles pensiones que han pasado por mi camino. Primero escuché ese sonido que 

produce un pequeño ataque de pánico, la gota golpeando el suelo o algún papel 

sobre la mesa. Puse tachos y ollas, que a esta altura parece ser un reflejo 

filogenético de quien conoce la pobreza. Y seguí mirando por la ventana, como si 

no importara nada, como si no existiera nada más que lo que pretendía ver. 

En ese tiempo usaba uno de esos camisones largos, que llegan casi hasta los pies, 

de manga larga, grueso, de color morado, así que sentía que estaba aislada del frío, 

de la lluvia, de la gota atacando mi cobijo.  

El viento era tan fuerte, que pensé que se iba a llevar el techo de chapa, que 

golpeaba al unísono con los truenos y el ruido de los árboles al chocar contra lo que 

los rodea.  
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Cualquier situación mínimamente vulnerable, me hacía pensar en la posibilidad de 

que un asesino a sueldo me entrara por la puerta, rompiendo el cerrojo, para 

finalmente ponerle término a mi vida. Pero era solo el viento, imponiendo su fuerza. 

Tampoco tenía la certeza respecto al mar y su ferocidad. No sabía si iba a querer 

arrasar con casas y construcciones sobre sus orillas. Me sentía demasiado cerca 

del agua. Temía que la naturaleza quisiera cobrar parte de lo suyo. Volvían a mi 

mente las postales de mis bebés, los días de tormenta, acurrucados entre mis 

brazos, para que no tuvieran miedo. Y Libertad, la ventana, el frío. Sanar. Mermar 

el dolor, como aquella tormenta, que después de algunas horas, pasó.  

Hay un momento en el que el cuerpo logra la estabilidad anhelada. La mente logra 

la claridad que permite aportar al cambio social y el deseo, se sincroniza con las 

ideas. El momento más revolucionario de una persona, es en cuanto el deseo, se le 

sincroniza con sus ideas. 

La primera operación necesaria es extirpar aquellas concepciones pre-establecidas 

que nos cosecharon daños. Desterrar la búsqueda de objetivos impuestos desde 

afuera, que no necesariamente se condicen con las características individuales. Hay 

toneladas de deseos que merecen salir, como mis deseos aquel día de tormenta, 

con una mente que salía por la ventana y se empapaba con la lluvia, se entumecía 

con el viento y le respondía a los truenos, con más truenos.  

Volví desde Punta Arenas al Puerto de Valparaíso y desde allí, zarpé hacia Perú. El 

viaje fue largo, me sentía profundamente cansada, así que dormí durante días 

seguidos, levantando la cabeza solamente para tomar agua y comer un pedazo de 

pan.  

Al llegar, busqué un sitio que ya conocía de mi viaje anterior. Me movía como un 

pez en el agua, porque tenía mucha más confianza al llegar a un sitio en el que ya 

había estado previamente.  

Contacté a las compañeras y pude charlar con ellas respecto a la situación 

internacional, el avance de los sectores más conservadores, las políticas represivas 
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y el accionar de la Iglesia católica que hacía propaganda consciente para 

aplastarnos.  

En Lima la situación se repetía. Estuve algunas semanas y se vivían momentos 

contradictorios. Se transitaba por las tendencias del mundo, pero al poco tiempo, un 

fuerte movimiento de mujeres comenzó a resistir en América Latina, sobre todo, 

entre las mujeres indígenas, trabajadoras, pobres, disidentes. Busqué reunirme con 

ellas allí, tuve varias charlas y me puse a su servicio, incondicionalmente, contra el 

patriarcado opresor que gobierna sobre suelos y mares.   

Cuando estaba a punto de volver a zarpar, se organizó un acto al que asistí, sin 

saber, que era un homenaje hacia mi persona, organizado por delegaciones de 

mujeres de diferentes países, por las contribuciones hechas al movimiento de 

mujeres y a quienes luchan contra las normas establecidas.  

Había carteles con mi nombre y volví a escuchar los “viva Belén”, pero esta vez, 

tenían un significado superior. Yo sabía que no eran para mí, sino para las ideas 

que defendía. Llegaron cerca de 10.000 personas. Entonces entendí que lo que nos 

da el valor, es el aporte que somos capaces de hacer a las luchas presentes y del 

porvenir.  

Dije unas palabras, en las que pedí que no me aplaudieran: “Corro a mi destino 

caminante, viajera del dolor. Salté desde la cuna de la desgracia, sombría en las 

horas de la niñez, mirando muy lejos los albores de la dicha y las lágrimas tendieron 

entre mis ojos, un espeso velo. Quise fortalecer mis músculos con el corporal 

ejercicio, y los prejuicios me negaron ser fuerte. Quise ennoblecer mi cerebro y la 

costumbre me dio para ello un periódico de modas y un libro de oraciones. Quise 

ser útil y me hallé solo buena para provocar sensualismo. Amé con el espíritu y corrí 

al matrimonio, para unir mi alma con otra, como había leído que en el cielo se 

juntaban los ángeles. El hogar me recibió como esclava, el amor me convirtió en 

objeto legal de placer y de lujo. La maternidad en máquina procreadora. Las 

amarguras de la experiencia hicieron tornarse mi corazón insensible, odiando mi 

esclavitud. Odié al hombre que me la imponía. Salí de mi hogar como un pájaro de 
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su mezquina jaula y tendí el vuelo de mi pensamiento hacia la redentora 

independencia.”  

 

 


