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Preguntas de Miguel Silva, al personaje literario de 

María Eugenia Farías, interpretado por Dana Hart, a 

partir de la historia e imagen real de esta obrera del 

Cordón Industrial Vicuña Mackenna, localizada por 

Manuel Lagos Mieres, en el periódico “La Aurora de 

Chile” de 1972. 

 

- Le comento que estuve hablando con Miguel Silva, 

que ha escrito, hace muchos años ya, el libro de los 

Cordones Industriales, que permitió visibilizar esta 

experiencia tan importante. Y me ha enviado algunas 

preguntas para hacerle, si le parece bien. 

- Si, bueno, conozco el trabajo de Miguel Silva, por 

supuesto, es más, diría que sin ese libro, muy 

probablemente la historia de los Cordones 

Industriales, permanecería oculta, como tantas otras 

historias. Le agradezco, si.  

- Pregunta en primer lugar: ¿Cómo ve la política de hoy?  

- Bueno, él mismo dice en un momento, que hay mucho 

reformismo, entendido como el momento en el que la 

base no termina de tomar el control. A mi también me 

parece que hay mucho reformismo, que ante el temor 

a la presencia de la derecha y los fascistas, se 

legitiman opciones cuyo norte es profundizar la 

democracia, en el mejor de los casos. Y no estamos 

para profundizar la democracia po, siguen pasando los 

años, y hay una lógica de acuerdos por arriba, de la 

que escasamente se sale. La política que servía para 

cambiar la historia, era la que hacíamos por aquella 

época, cuando las reuniones eran en las fábricas y 

teníamos que discutir cuánto producir, a qué ritmo, 
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cómo vender y distribuir y qué hacer con tal o cual 

repuesto roto. Esos problemas después se 

trasladaban y eran nacionales y a su vez los grandes 

dramas de las exportaciones, se transformaban en 

discusiones y problemas coloquiales que teníamos. 

Esa era la política transformadora.  

- Entiendo, también Miguel Silva pregunta si usted se 

considera actualmente feminista, ¿y qué tipo de 

feminismo le gusta?  

- Si, bueno, tanto reformismo, nos lleva a necesitar un 

tipo de feminismo que mantenga la independencia, si, 

soy feminista. Del tipo de feminismo que no cree que 

la paridad al interior del régimen sea suficiente, porque 

hay una burguesía que expropiar, sin indemnizar, 

expropiar por completo. En estos días de cambio de 

mando, las minas, las industrias, las fábricas, siguen 

en las mismas manos. Eso es lo que se tiene que 

terminar po, el hecho de que ellos tengan el poder 

sobre lo que se produce, que es al fin y al cabo, 

mantener el poder sobre el conjunto de la sociedad, a 

veces más aparentemente que otras. Un feminismo de 

clase, que no se adapte a las estructuras patriarcales, 

de ningún tipo.  

- Finalmente, le pregunta si usted cree que el control 

obrero es posible hoy. Y si, ¿el socialismo sigue siendo 

una perspectiva, entendiéndolo, como el control de 

quienes trabajan? 

- Si, sigo creyendo que el control de las y los 

trabajadores es posible, es más, necesario e 

indispensable, en cada rincón del planeta. Solamente 

tomando las fábricas, los talleres, las minas, los 

centros, puertos, hospitales, escuelas, universidades y 
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demás, es posible socializar esta humanidad en 

guerra, que sufre pandemias, escases, desastres 

naturales, que ella misma genera. Socializar sigue 

siendo la tarea, también socializar las cocinas. 

Socializar el cuidado de las criaturas. Socializar el 

lavado de la ropa. ¿Sabe dónde más pienso en el 

socialismo? Cuando estoy frente a la lavadora, 

fregando ropa que ni siquiera es mía. Se hace 

necesario, urgente, que se socialicen estas tareas, 

desesperantes, deshumanizantes, al realizarse en 

soledad y al cuidado de otras personas. 

Los cordones industriales no habitan en el pasado, son 

una experiencia viva que exige resurgir, emerger 

nuevamente, en los mismos y en nuevos lugares, 

porque la clase trabajadora ha crecido, hay nuevos 

sectores, como el salmón, en muchos casos más 

precarios, con decenas de cientos de mujeres, no solo 

industriales, también de servicios y otros, que se 

integran, expandiéndose por el mundo. Los cordones 

no son parte de la historia pasada, son una amenaza 

para el presente y el futuro. Todo será común: Omnia 

sunt communia.    

  

 

*Las respuestas a estas preguntas son ficcionales, pero las 

preguntas fueron verdaderamente realizadas por Miguel 

Silva, dialogando con el personaje literario María Eugenia 

Farías, presente en el fanzine anterior, que se puede revisar 

en: 

www.danahartescritora.com 


