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Subsumida. Una vez más. Los votos de tristeza me acompañan como a 

las monjas Dios. La gente todavía camina con mascarillas en sus caras, 

un nuevo virus de la hepatitis mata niñes por el mundo y amenaza con 

llegar a América Latina. Es otro día, viendo a Boric amarillar en las 

noticias. La herida se reabre. Si salgo a la calle, los tipos que pasan en 

los autos me gritan cosas, me chiflan como si fuera una perra y me 

hacen sentir un objeto. Vacío. Para ellos somos cuerpos vacíos, y nada 

más. Les dan like. Me encanta. Se fascinan con el culo. Guau, una 

tanga. Vivimos en un mundo donde el Mc Donalds es lo menos chatarra 

que existe. El resto es basura pura. La televisión. Las revistas. La 

invasión es absoluta. Nuestros cuerpos colgados de carteles luminosos, 

las sonrisas brillantes, el vacío de todo. Llegan a casa y están solos, 

haciendo una paja con las revistas. Vivimos en una época decadente. 

Macron acaba de ganar las elecciones en Francia. ¿Otra vez este 

fascista? Parece una repetición del 2017, como dice el famoso dicho del 

barbudo que no es Dios: “la historia se repite por lo menos dos veces, 

primero como una comedio y después como una farsa”.  

¿Qué somos nosotras en todo esto? Poetas malditos arrojados al 

lavadero, convertidas en guardapolvos, delantales, agujetas para los 

zapatos sin atar. Socializadas como mujer. Mujeres sin sentido, que no 

pueden aspirar a nada, a menos que sean Ángela Merkel. El 1%. El 

resto sometido. Somite. Somita. Me cansé de llorar y ahora estoy 

enojada. Ya me desayuné las lágrimas en un tazón de avena que se 

puso muy espeso. Debo haberlo dejado demasiado tiempo en la leche. 

¿Cómo salgo de esta realidad que nos rodea? ¿Aprieto el botón? 

Anoche en mi cena de lágrimas, puse “Clara Zetkin” en el Youtube del 

televisor, del mismo modo en la que una persona a punto de ahogarse, 

posa y aprieta sus dedos sobre alguna superficie. Clara Eißner, en su 

apellido de soltera. O Zetkin, como es mundialmente nombrada. En las 

fotos se ve su desarrollo desde la juventud, hasta la vida adulta. Conoció 

a Engels y a Marx y aparecen en una misma mesa. También se la puede 

ver caminando junto a Rosa Luxemburgo. Tiene uno de estos vestidos 

largos hasta el suelo, que hacen que a primera vista, a una le cueste 
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empatizar, pero resulta que es hija de maestros y ella era también, 

maestra.  

Clara Eißner Zetkin, espero, que me pueda ayudar a sobrevivir. Abro 

una ponencia larga, de una hora y media y me dedico a mirarla como si 

fuera la última gota de agua potable. No solo son rudimentarias 

metáforas acuáticas, es la genuina sensación de ahogarse. Lo primero 

que descubro ya es alucinante. ¡Un salvavidas! La ponencia empieza a 

mostrar fotografías de dos mujeres, activistas de la Comuna de París, 

que poco se conocen, Claire Lacombe y Pauline Leonie, la primera con 

un perfil en Wikipedia, pero la segunda, sin ninguna referencia en 

Internet. Veo a esas dos mujeres en la fotografía, no están vacíos como 

quieren hacernos creer. No son cuerpos y nada más. Son la Comuna 

de París, la primer gesta gloriosa de la clase obrera, cuando mostró el 

modo en el que se puede transformar la sociedad.  

La ponencia muestra pantalla tras pantalla de citas. Combina citas de 

Zetkin, con citas de Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo y la propia 

Eleonor Marx, hija de Marx. Los temas fluyen entre el rol de las mujeres 

trabajadoras en la revolución, hasta si Lenin estuvo a favor o en contra 

de hablar sobre los problemas sexuales de las mujeres. ¿Estuvo a favor 

o en contra? Escriben sobre el trabajo doméstico, la historia, la 

diferencia entre la mujer burguesa y la mujer obrera, “sin una 

participación consciente de las mujeres en la lucha de clases del 

proletariado contra la burguesía, nunca verás, camaradas Belfort Box, 

la realización del socialismo”. Mujeres con doble herida, la de la 

explotación y la de la opresión patriarcal. Encuentro todos los escritos 

de Clara Eißner Zetkin y los descargo. Trabajo, leo. Trabajo, leo. Hace 

unos días, que parecen ahora tan lejanos y tristes, escuché a Manuel 

Rojas, recitar un escrito sobre las heridas abiertas y tuve tantos deseos, 

tantos, pero tantos deseos, entre ellos que dijera, que esa herida se 

llama patriarcado. Ya ha pasado tantas veces, son universales 

patriarcales, como el hombre que jura un amor histórico, y a los tres 

meses aparece con otro cuerpo, vacío, viviendo otra vida, 

cómodamente vacía. Porque para ellos no somos más que cuadros, que 

pueden colgarse en una pared, sacarse y colocar cualquier otro, sin que 
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nadie se haya dado cuenta. Sin importar si es una Venus o si es Saturno 

devorando el almuerzo. Es de manual. Deciden ser mortales. 

¡Vamos Clara, sácame de este mundo banal y ruin! Zetkin es reconocida 

por haber sido quien planteó y logró instalar el 8 de Marzo, como el Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora, fue parte de los Congresos de 

Mujeres Socialistas y entre cosas, escribió un periódico que se llamó 

“La Igualdad”. Intento leer cada artículo, aunque a ratos mi propia herida 

salta y mancha todo sobre la mesa. Vamos Clara, sálvame. Leo “La 

Batalla por el derecho a voto”, el escrito sobre el 1º de Mayo, su política 

a favor de las acciones extraparlamentarias. Y llego a la “Contribución 

a la historia del movimiento proletario femenino alemán”. ¡Vamos Clara!. 

La emancipación femenina de 1848 dice, uf, alivio. ¡Gracias Clara! La 

revolución francesa, algunas figuras femeninas. El panadero y la 

pandera. Insurrección. Caída de la monarquía. Mujeres con armas en la 

mano defendiendo la revolución. Pistolas y sables. Amazonas. 4.000 

muchachas combatiendo. Ejército revolucionario. Théroigne de 

Méricourt, una mujer en la primera línea durante el asalto a la Bastilla y 

la insurrección del 10 de agosto de 1792. Rose Lacombe, que mostró 

su valor en la toma de las Tullerías. El otoño de 1792, en el que la 

sociedad de las “Amigas de la libertad y de la igualdad” de Lyon, se 

pusieron al frente de una revuelta contra el hambre y las mujeres se 

tomaron la ciudad, fijando los precios de las mercancías de primera 

necesidad y exponiendo públicamente esa lista de precios. La 

insurrección de 1795, en el cual las mujeres participan contra el 

Termidor. Las “amazonas” de la revolución alemana, Amalie von 

Struwe, Mathilde Anneke y Emma Herwegh. Louise Otto-Peters, que 

caracteriza como una de las pocas mujeres en Alemania que supo unir 

la lucha de las mujeres con el movimiento revolucionario de 1848-49. 

Las mujeres de la revolución rusa. La inmanencia de un reino de la 

igualdad, la libertad y la fraternidad, al que no pudo llegar la burguesía. 

La fuerza del movimiento feminista. Flora Tristán y su libro “La Unión 

Obrera” que defiende a la mujer proletaria. La revolución de febrero de 

1848 en Francia, en la que emergieron círculos femeninos, uniones de 

trabajadoras, círculos de lavanderas. Numerosos periódicos de 
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mujeres. “Los albores de la libertad, todavía envueltos en la niebla 

matinal, ocultan el irreconciliable conflicto de clase entre burguesía y 

proletariado”.  

No soy un cuerpo vacío. Adentro nuestro está la Comuna de París y las 

mujeres que allí participaron. Está la insurrección y la toma de la 

Bastilla, las mujeres de la revolución rusa. Porque la experiencia 

histórica se conserva, no se puede destruir. Solo la consciencia sobre 

este hecho, puede evitar que la realidad nos devore, a las mujeres, que 

tenemos exactamente la misma herida abierta. La revolución. La 

insurrección. Clara Zetkin. La clase obrera organizada en consejos, 

cordones, coordinadoras, comunas, o cualquier nombre que se le 

otorgue a la auto-organización, que toma la producción, terminando con 

la propiedad privada.  

Hace algún tiempo escribí un libro cuya conclusión era la necesidad de 

la sublimación feminista. Quisiera subrayar, que no hay feminismo sin 

revolución. Habitamos un país, Chile, en el que el porcentaje de 

suicidios es muy alto, las estadísticas de estados depresivos por el cielo, 

el 75% de quienes toman medicación psiquiátrica, son mujeres. La 

salud mental, está por el suelo. El cambio y las transformaciones, no 

pueden ser un asunto cosmético. Hace más de cien años que está 

planteada la necesidad de una revolución en nuestro país. Desde los 

primeros gérmenes de militancia obrera, consolidados en 

organizaciones allá por el 1900, 1910, 1920. Con sus Cármene`s 

Serrano`s, sus huelgas heroicas y las grandes gestas del proletariado, 

que ya mostraban que era posible una transformación desde un 

proyecto del movimiento obrero y las mujeres trabajadoras. Pasando 

por los Cordones Industriales, en los años 1970, que se inscribieron en 

la historia humana, siendo un ejemplo de auto-organización que 

mostraba que no hacía falta ni el gobierno de la Unidad Popular, ni los 

militares. Ni los Pinochet`s, ni los Prat`s. Porque les trabajadores abrían 

el paso a un nuevo mundo, tan brillante y luminoso, como antagónico al 

nuestro.  
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Hace más de cien años que está planteada la necesidad de la 

revolución obrera y socialista en Chile. Desde las poblaciones callampa 

y los conventillos en los que habitaban los pobladores de la cuestión 

social, hasta nuestros días repletos de poblaciones y campamentos, 

gente que no tiene casa o que paga unas cuotas altísimas por sostener 

su vida. Desde la revuelta de la chaucha y los aumentos del precio de 

la carne y el pan hace cien años, hasta hoy, que otra vez, el aceite es 

un lujo para los ricos. Desde que apuntaban con un fusil a los mapuche, 

hasta que les apuntan con un fusil ahora mismo, está planteada la 

necesidad de una revolución. Desde que le gritan insultos homofóbicos 

a dos personas que caminan de la mano por la calle, hasta que matan 

a una persona transgénero en una plaza. Desde que a las mujeres nos 

violan, abusan, humillan, empujan a la muerte por abortos clandestinos, 

compran, venden y meten en bolsas, es que está planteada la 

necesidad de una revolución. Hay explotación capitalista descarnada, 

que para las mujeres, es además, la posibilidad –alta- de terminar 

atadas.  

La revolución comienza por la insurrección, o al menos, es uno de sus 

momentos más indispensables, sin el cual, no acaba la depresión, ni los 

trastornos bipolares, ni los dolores exagerados de cuello. ¡Es hoy! La 

urgencia. La inminencia. El no poder hacer otra cosa que… la 

insurrección. El momento en el que cual saltan todos los fusibles, el 

punto más álgido de las movilizaciones, marchas, manifestaciones, 

protestas y sobre todo, el punto fulminante de las huelgas. ¡Vamos a las 

huelgas! Hace pocos las noticias anunciaban una posible huelga del 

supermercado Lider, ¡es el camino! Volver a los consejos, comunas, o 

como se le llame a la auto-organización. Clara Zetkin para sobrevivir. A 

los dolores, a las traiciones, a las concepciones patriarcales del cuerpo 

de la mujer, a la soledad del mundo capitalista.  

Continúa Zetkin, comedores y lavaderos públicos. Escuelas maternales 

en todas las empresas. Bibliotecas, salas de reunión. Hermanar la 

suerte del movimiento femenino con el movimiento obrero. Jeanne 

Desroin, Eugénie Niboyet, dos resueltas feministas por la 

emancipación. La Conferencia de Seneca Falls con Elizabeth Cady-
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Stunton y Lucretia Mott. Lucy Stone. “La historia de la humanidad es 

una historia de reiterados prejuicios y usurpaciones por parte del 

hombre en prejuicio de la mujer, los cuales se proponen el inmediato 

objetivo de una tiranía a su costa.”  Louise Michel, inmortal.  

El texto termina y comienzan otros, “Contra la teoría y la práctica 

socialdemócrata”, “El Congreso de Ámsterdam”, “El deber de las 

obreras”. Los leo uno tras otro, intentando no pensar en mi herida, que 

me acompañará cada anochecer entre lágrimas. “En Defensa de Rosa 

Luxemburgo”, “Por un partido revolucionario de la clase trabajadora”, 

“Proclamación del 8 de Marzo”, “Segundo Congreso”, “Tercer 

Congreso”. Guerra de clases. Amazonas de la libertad. Termino de leer 

la última letra y vuelvo a quedarme sin Clara, sin revolución, sin 

insurrecciones, en una sociedad del plástico que ha convertido mi propio 

cuerpo, en una hamburguesa de Mc Donalds. Solo me queda creer que 

estoy a un estallido de ser feliz. 
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