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TERESA: Dicen que el valor de toda persona se 
puede medir por el aporte que realiza al 
movimiento obrero, de género, o de quien sea 
que viva bajo la bota del opresor. Si nuestro 
valor se mide por nuestros aportes, debo decir 
que es grande mi valor.  

Fui trabajadora textil, tejedora, desde niña, en la 
fábrica de Vicenc Planas. A los diez años ya 
estaba trabajando once horas al día. Cobraba 
un salario que era la mitad que el del resto de 
mis compañeros. Allí comencé a sacar mis 
primeras conclusiones, a pensar. Me di cuenta 
muy temprano: <<La mujer es el primer obrero 
de la humanidad>>. 

Después, me metí de lleno en la que se conoció 
como la Huelga de las Siete Semanas, fue en 
1883 en Sabadell, donde conocí a Fernando 
Tarrida del Mármol, un escritor anarquista. Se 
alimentó notablemente mi conciencia de clase, 
y al mismo tiempo mi conciencia de género.  

Fui despedida y la lucha terminó en derrota. 
Pero se sabe que de la derrota se aprende. 

 Al poco tiempo, formé la Sección Varia de 
Trabajadores anarco-colectivistas de Sabadell. 
Generamos el resentimiento de los vecinos más 
reaccionarios. <<Nos odian a nosotras porque el 
confesor les dice que el demonio nos tienta, que 
estamos condenadas y que nos esperaban las 
calderas de Pedro botero porque no creemos en 
Dios y ellas, pobres víctimas del fanatismo, tan 
creídas están que es verdad, que cuando nos 
ven hacen la señal de la cruz como si fuésemos 
el mismo Satán>>. 

 

- Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y 
ahora funciona perfectamente bajo nuestra 
gestión. ¿Qué otros pasos hay en ese 
mismo sentido? 

- …  

 

O aquella ocasión en la que hicimos un esfuerzo 
por formar una colonia, que marcara una pauta 
de sociedad diferente, pero no contamos con el 
apoyo necesario para prosperar. Yo no poseía 
más que una máquina de escribir, ¡y ya está! 

TERESA: La calidad de los aportes, nos mide, 
pese a la crudeza de las condiciones. Tuve 
cinco hijos. Dos, tuvieron que nacer en la cárcel. 
Acracia y Proletaria Libre. Los cinco murieron. 
Yo seguí viviendo a través de la idea. <<Creo 
que al mundo se debe venir, no a vegetar sino a 
luchar. Sin gentes que lucharan, que sintieran la 
inquietud de la perfección, viviríamos todavía en 
la época prehistórica>>. Me opuse 
tajantemente, toda la vida, a la colaboración con 
cualquier tipo de político patronal. Me aislaron. 
Recibí la odiosidad de los sectores más 
diferenciados y opuestos. Pidieron la pena de 
muerte para mi y me condenaron a tantos años 
de cárcel, que provocaron la parálisis de mis 
piernas. Me quitaron la movilidad, pero no 
pudieron evitar que llegara lejos. <<¡Unámonos 
compañera!>> 

 

TERESA: Dicen que el valor de toda persona se 
puede medir por el aporte que realiza al 
movimiento obrero, de género, o de quien sea 
que viva bajo la bota del opresor. Si nuestro 
valor se mide por nuestros aportes, debo decir 
que es grande mi valor.  

Fui trabajadora textil, tejedora, desde niña, en la 
fábrica de Vicenc Planas. A los diez años ya 
estaba trabajando once horas al día. Cobraba 
un salario que era la mitad que el del resto de 
mis compañeros. Allí comencé a sacar mis 
primeras conclusiones, a pensar. Me di cuenta 
muy temprano: <<La mujer es el primer obrero 

de la humanidad>>. 

Después, me metí de lleno en la que se conoció 
como la Huelga de las Siete Semanas, fue en 
1883 en Sabadell, donde conocí a Fernando 
Tarrida del Mármol, un escritor anarquista. Se 
alimentó notablemente mi conciencia de clase, 
y al mismo tiempo mi conciencia de género.  

Fui despedida y la lucha terminó en derrota. 
Pero se sabe que de la derrota se aprende. 

 

O aquella ocasión en la que hicimos un esfuerzo 
por formar una colonia, que marcara una pauta 
de sociedad diferente, pero no contamos con el 
apoyo necesario para prosperar. Yo no poseía 
más que una máquina de escribir, ¡y ya está! 

TERESA: La calidad de los aportes, nos mide, 
pese a la crudeza de las condiciones. Tuve 
cinco hijos. Dos, tuvieron que nacer en la cárcel. 
Acracia y Proletaria Libre. Los cinco murieron. 
Yo seguí viviendo a través de la idea. <<Creo 
que al mundo se debe venir, no a vegetar sino a 
luchar. Sin gentes que lucharan, que sintieran la 
inquietud de la perfección, viviríamos todavía en 
la época prehistórica>>. Me opuse 
tajantemente, toda la vida, a la colaboración con 
cualquier tipo de político patronal. Me aislaron. 
Recibí la odiosidad de los sectores más 
diferenciados y opuestos. Pidieron la pena de 
muerte para mi y me condenaron a tantos años 
de cárcel, que provocaron la parálisis de mis 
piernas. Me quitaron la movilidad, pero no 
pudieron evitar que llegara lejos. <<¡Unámonos 
compañera!>> 
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Fui nombrada coronela, encargada del 
Regimiento Victoria. Estando a cargo, me tocó 
ajusticiar a un violador, en el momento más 
difícil de mi vida consiente. Se abrió una puerta, 
él estaba arrodillado en una habitación con las 
ventanas tapiadas, tenía los ojos vendados y 
estaba de espaldas a un paredón. Dos fusiles le 
apuntaban justo a la cabeza. Yo tenía en mi 
mente el rostro de la víctima, golpeada, 
maniatada con un alambre de púas, así que di 
la orden sin tiritar. Algunas noches más tarde, 
comenzó a darme vueltas la idea: Este es un 
poder que no puede estar en manos 
individuales. Hubo otros momentos que 
recuerdo de manera mucho más potente que la 
represión, en los que creamos el Club Político 
femenil Amigos del Pueblo con Dolores Arana, 
Manuela y Delfina Peláez, Manuela Gutiérrez y 
otras mujeres.  

O como cuando elaboramos el “Plan de Ayala”, 
que desconocía el gobierno de Madero, por 
traicionar al pueblo campesino. También 
cuando fundamos, junto a un gran grupo de 
mujeres, el Consejo Nacional para las Mujeres. 

 

Hay barricadas usando excavadoras, camiones 
y hormigoneras. La clase obrera se apodera de 
las fábricas.  

 

GRAN BRETAÑA. 1970. 1971 

En el astillero de Glasgow, se vota una huelga 
que se traduce rápidamente en la toma del 
control del astillero, en el marco de 260 
ocupaciones durante el período. Los despidos 
masivos y los cierres de muchas fábricas, 
hicieron que les trabajadores tomaran cartas en 
el asunto. Hacia 1971, las ocupaciones se 
extendieron hacia el sur, Spouth Yorkshire y 
Gales, en los sectores del metal y la 
construcción. La fábrica de calzados Sexton. La 
imprenta Briant Colour. La planta de 
componentes de motores Fisher-Bendix. La 
empresa Leadgate. La fundición Bredbury. 
Todas ocupadas por el movimiento obrero 
organizado en consejos.  

 

Al poco tiempo, formé la Sección Varia de 
Trabajadores anarco-colectivistas de Sabadell. 
Generamos el resentimiento de los vecinos más 
reaccionarios. <<Nos odian a nosotras porque el 
confesor les dice que el demonio nos tienta, que 
estamos condenadas y que nos esperaban las 
calderas de Pedro botero porque no creemos en 
Dios y ellas, pobres víctimas del fanatismo, tan 
creídas están que es verdad, que cuando nos 
ven hacen la señal de la cruz como si fuésemos 
el mismo Satán>>. 

Como muchas personas, decidí casarme, con 
un tejedor, Antonio Gurri. Emigré junto a él a 
Portugal por dos años. Durante mucho tiempo 
usé mi nombre como Teresa Claramunt de 
Gurri, hasta que mi identidad se convirtió en la 
sed de quitarme de su esclavitud y ahora soy 
Teresa Claramunt, íntegramente. Pasé por una 
época en la que no sabía si dedicarme a la 
familia o dedicarme a la gran causa, oponía una 
cosa a la otra, pero en la práctica, tal vez la 
imposibilidad de lo primero, fue lo que me arrojó 
precisamente, a la marea de lo segundo.  

 

<<El hombre es, a mi entender, el directamente 
responsable del infeliz estado de la mujer>>. Me 

liberé de esas muletas. 

Un buen día, junto a Ángeles López de Ayala y 
Amália Domingo impulsamos la Sociedad 
Autónoma de Mujeres de Barcelona, que se 
convirtió en la primer sociedad feminista de 
España. Armé un escrito que decía: <<La 
revolución obrera está empezada>>. 

 

 

 trabajo nocturno en las panaderías y la libre 
reclamación de los bienes empeñados. 

Cuando la guerra finalizó, el gobierno de Francia 
vio amenazada su estabilidad y quiso quitar las 
armas a les trabajadores en calidad de 
soldados, pero las mujeres de la clase obrera lo 
impidieron con protestas, como las que evitaban 
devolver los cañones de Montmartre. 

 

Fui nombrada coronela, encargada del 
Regimiento Victoria. Estando a cargo, me tocó 
ajusticiar a un violador, en el momento más 
difícil de mi vida consiente. Se abrió una puerta, 
él estaba arrodillado en una habitación con las 
ventanas tapiadas, tenía los ojos vendados y 
estaba de espaldas a un paredón. Dos fusiles le 
apuntaban justo a la cabeza. Yo tenía en mi 
mente el rostro de la víctima, golpeada, 
maniatada con un alambre de púas, así que di 
la orden sin tiritar. Algunas noches más tarde, 
comenzó a darme vueltas la idea: Este es un 
poder que no puede estar en manos 
individuales. Hubo otros momentos que 
recuerdo de manera mucho más potente que la 
represión, en los que creamos el Club Político 
femenil Amigos del Pueblo con Dolores Arana, 
Manuela y Delfina Peláez, Manuela Gutiérrez y 
otras mujeres.  

O como cuando elaboramos el “Plan de Ayala”, 
que desconocía el gobierno de Madero, por 
traicionar al pueblo campesino. También 
cuando fundamos, junto a un gran grupo de 
mujeres, el Consejo Nacional para las Mujeres. 

 

Al poco tiempo, formé la Sección Varia de 
Trabajadores anarco-colectivistas de Sabadell. 
Generamos el resentimiento de los vecinos más 
reaccionarios. <<Nos odian a nosotras porque el 
confesor les dice que el demonio nos tienta, que 
estamos condenadas y que nos esperaban las 
calderas de Pedro botero porque no creemos en 
Dios y ellas, pobres víctimas del fanatismo, tan 
creídas están que es verdad, que cuando nos 
ven hacen la señal de la cruz como si fuésemos 
el mismo Satán>>. 

Como muchas personas, decidí casarme, con 
un tejedor, Antonio Gurri. Emigré junto a él a 
Portugal por dos años. Durante mucho tiempo 
usé mi nombre como Teresa Claramunt de 
Gurri, hasta que mi identidad se convirtió en la 
sed de quitarme de su esclavitud y ahora soy 
Teresa Claramunt, íntegramente. Pasé por una 
época en la que no sabía si dedicarme a la 
familia o dedicarme a la gran causa, oponía una 
cosa a la otra, pero en la práctica, tal vez la 
imposibilidad de lo primero, fue lo que me arrojó 
precisamente, a la marea de lo segundo.  
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<<El hombre es, a mi entender, el directamente 
responsable del infeliz estado de la mujer>>. Me 

liberé de esas muletas. 

Un buen día, junto a Ángeles López de Ayala y 
Amália Domingo impulsamos la Sociedad 
Autónoma de Mujeres de Barcelona, que se 
convirtió en la primer sociedad feminista de 
España. Armé un escrito que decía: <<La 
revolución obrera está empezada>>. 

En 1890 participé en forma muy activa de la 
preparación del 1º de Mayo, agitando la lucha 
por la jornada laboral de ocho horas. Decían que 
era una oradora espléndida. Yo sentía que era 
tan solo una anarquista que no prometía nada, 
pero aparentemente para ellos, mi existencia 
demostraba que el anarquismo no era una idea 
estricta masculina. Yo era mujer y también me 
guiaba por la causa libertaria. La anarquía es 
una práctica para todas las personas. 

La organización que impulsamos, redactó un 
manifiesto demoledor. Era la hora de quitarse la 
venda.  

 

<<Solo al hombre le es permitido exponer su 
estado de ánimo, sólo al hombre le es permitido 
declarar su amor, sólo al hombre le es permitido 
solicitar al ser por el que siente afinidad. ¡Cruel 
privilegio! ¡Inhumana desigualdad!>>.  

Fui detenida después de un mitin en el Liceo de 
Barcelona, en el marco de una serie de 
incidentes que se produjeron. La policía nos 
perseguía. Explotaron unas bombas y me 
acusaron. No tienen idea de nada. Se 
engrandece a la inteligencia policial, lo cierto es 
que son unos alcornoques. De pronto, el 
Consejo de Guerra estaba contra Teresa 
Claramunt.  

 

 

 

 

ALEMANIA. 1914-1918 

Estalló la Segunda Guerra Mundial, y estalló 

también un movimiento de consejos obreros y 

delegados revolucionarios, que abrió el dilema 

sobre si debía gobernar una democracia 

parlamentaria o un gobierno de los consejos 

obreros. Una oleada de huelgas remece Berlín, 

la región 

La realidad misma, hace el llamado a la 
paralización completa, a la transformación 
revolucionaria vía primer paso: Detenerlo todo. 
Es una necesidad planteada, por la crisis de la 
sociedad. Cuando vi correr la huelga general por 
primera vez, supe que no había un Dios, que era 
la necesidad la que empujaba a la actuación. 
Por supuesto que eso no es todo. Se necesita 
más. Y por eso escribía y escribía, que había 
que avanzar hacia sociedades de productores 
libres, para que como resultado a la huelga 
general no se re-estructure el orden de la 
explotación, sino por el contrario, se pase a una 
nueva forma de organización en base a 
societarios y societarias. La huelga, el paro, 
abre ese camino. ¡Huelga General! ¡Huelga 
General! ¡Huelga General! ¡Ahora! ¡Ya! 
¡Irrevocablemente! ¡Sin detenerse! ¡Sin ceder el 
paso! ¡Sin quebrar ni regalar la moral, ni a la 
nueva ni a la vieja oligarquía!, ¿lo pillas? 

JUANA: Si, muy de acuerdo. Al comenzar el 

siglo, yo estaba impulsando ideas muy similares 

en el semanario “Vésper”, contra el gobierno de 

Porfirio Díaz, la Iglesia y el Estado.  

 

 el Trolebús y otras instituciones. En aquellos 
años tomábamos todo, viste. Posteriormente, 
tras los años de dictadura y años de 
menemismo, vuelve la clase obrera a arremeter 
con las más de 200 fábricas tomadas durante el 
2001, entre ellas Fa Sin Pat (ex Zanon), 
Brukman, Madygraf y tantas otras. Asambleas, 
huelgas, movilizaciones. Fuerte democracia 
interna. Combatividad. Organizaciones de 
clase, anti-burocráticas, anti-patronales, anti-
imperialistas. Con el rol central en el consejo de 
delegados.  

 

<<El hombre es, a mi entender, el directamente 
responsable del infeliz estado de la mujer>>. Me 

liberé de esas muletas. 

Un buen día, junto a Ángeles López de Ayala y 
Amália Domingo impulsamos la Sociedad 
Autónoma de Mujeres de Barcelona, que se 
convirtió en la primer sociedad feminista de 
España. Armé un escrito que decía: <<La 
revolución obrera está empezada>>. 

En 1890 participé en forma muy activa de la 
preparación del 1º de Mayo, agitando la lucha 
por la jornada laboral de ocho horas. Decían que 
era una oradora espléndida. Yo sentía que era 
tan solo una anarquista que no prometía nada, 
pero aparentemente para ellos, mi existencia 
demostraba que el anarquismo no era una idea 
estricta masculina. Yo era mujer y también me 
guiaba por la causa libertaria. La anarquía es 
una práctica para todas las personas. 

La organización que impulsamos, redactó un 
manifiesto demoledor. Era la hora de quitarse la 
venda.  

 

La realidad misma, hace el llamado a la 
paralización completa, a la transformación 
revolucionaria vía primer paso: Detenerlo todo. 
Es una necesidad planteada, por la crisis de la 
sociedad. Cuando vi correr la huelga general por 
primera vez, supe que no había un Dios, que era 
la necesidad la que empujaba a la actuación. 
Por supuesto que eso no es todo. Se necesita 
más. Y por eso escribía y escribía, que había 
que avanzar hacia sociedades de productores 
libres, para que como resultado a la huelga 
general no se re-estructure el orden de la 
explotación, sino por el contrario, se pase a una 
nueva forma de organización en base a 
societarios y societarias. La huelga, el paro, 
abre ese camino. ¡Huelga General! ¡Huelga 
General! ¡Huelga General! ¡Ahora! ¡Ya! 
¡Irrevocablemente! ¡Sin detenerse! ¡Sin ceder el 
paso! ¡Sin quebrar ni regalar la moral, ni a la 
nueva ni a la vieja oligarquía!, ¿lo pillas? 

JUANA: Si, muy de acuerdo. Al comenzar el 

siglo, yo estaba impulsando ideas muy similares 

en el semanario “Vésper”, contra el gobierno de 

Porfirio Díaz, la Iglesia y el Estado.  

Estas páginas se convirtieron en el órgano del 

Club Liberal Benito Juárez, que colaboré a 

formar. 
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TERESA: En resumidas cuentas, continué 
escribiendo y buscando avanzar. Al comenzar el 
nuevo siglo, fundé la revista “El Productor”, dejé 
a mi marido y me dediqué a escribir “La Mujer”, 
que fue un grito de emancipación. Me puse a 
escribir en una gran cantidad de periódicos, 
como “La Tramontana”, “La Revista Blanca”, “El 
Rebelde”, entre otros. Cuando se desencadenó 
la Huelga General participé de las barricadas. 
Hubo asaltos a los hornos de pan de la ciudad. 
Enfrentamientos. Saqué una proclama en el 
periódico la “Huelga General” y defendí este 
método fervientemente. El resultado inmediato 
fue malo. Hubo muertos, heridos, clausura de 
centros obreros y periódicos. Fui encarcelada. 
Fue un fracaso. Yo estaba embarazada. Se me 
complicó el embarazo estando entre barrotes.  

Sin embargo, lo que incorporé allí, no volví a 
perderlo nunca más en la vida. El método de la 
Huelga General, que se convirtió en mi consigna 
más importante. No por capricho u obsesión, 
como algunos reaccionarios siempre quisieron 
hacernos ver, como gente que repite. Sino por 
necesidad, por convicción.  

 

 

Diez años más tarde, este movimiento se 
mantiene a nivel nacional, con Coordinadoras y 
Congresos.  

 

INDONESIA. 1945. 1946 

En Java, les trabajadores se apoderan de las 
fábricas, las plantaciones y las estaciones del 
ferrocarriril. Emergen los llamados consejos de 
líderes, dewan pimpinan, para coordinar y 
gestionar el sistema ferroviario.  

 

<<Solo al hombre le es permitido exponer su 
estado de ánimo, sólo al hombre le es permitido 
declarar su amor, sólo al hombre le es permitido 
solicitar al ser por el que siente afinidad. ¡Cruel 
privilegio! ¡Inhumana desigualdad!>>.  

Fui detenida después de un mitin en el Liceo de 
Barcelona, en el marco de una serie de 
incidentes que se produjeron. La policía nos 
perseguía. Explotaron unas bombas y me 
acusaron. No tienen idea de nada. Se 
engrandece a la inteligencia policial, lo cierto es 
que son unos alcornoques. De pronto, el 
Consejo de Guerra estaba contra Teresa 
Claramunt.  

Me deportaron a Londres, donde 
contradictoriamente tuve la fortuna de poder 
conocer a Louis Michel. Ella tenía una mirada 
que te dejaba helada. Una humildad, que no se 
correspondía con el hecho de ser la mujer más 
peligrosa del mundo. Sonreía poco. Lo que 
habían visto sus ojos se expresaba en las 
arrugas de su cara. Quise abrazarla y sentí que 
su cuerpo era de hierro.  

 

Tuve la sensación de que estaba anclada en el 
suelo. Eran sus huesos pesados, tras su 
delgada contextura, o era su elemento histórico 
que la gravitaba. A diario recuerdo su estampa. 
Es lo contrario de un trauma, pero con similar 
efecto. Su huella no se borra nunca. 

 de Fiat, con 2.000 trabajadores. Cada taller 
eligió su representante. Durante los días 
siguientes, se eligieron consejos en todas las 
fábricas de Turín, metalúrgicas, de la industria 
química, llegando a representar a 50.000 
trabajadores, que llevaron adelante una 
poderosa huelga. 

 

TERESA: En resumidas cuentas, continué 
escribiendo y buscando avanzar. Al comenzar el 
nuevo siglo, fundé la revista “El Productor”, dejé 
a mi marido y me dediqué a escribir “La Mujer”, 
que fue un grito de emancipación. Me puse a 
escribir en una gran cantidad de periódicos, 
como “La Tramontana”, “La Revista Blanca”, “El 
Rebelde”, entre otros. Cuando se desencadenó 
la Huelga General participé de las barricadas. 
Hubo asaltos a los hornos de pan de la ciudad. 
Enfrentamientos. Saqué una proclama en el 
periódico la “Huelga General” y defendí este 
método fervientemente. El resultado inmediato 
fue malo. Hubo muertos, heridos, clausura de 
centros obreros y periódicos. Fui encarcelada. 
Fue un fracaso. Yo estaba embarazada. Se me 
complicó el embarazo estando entre barrotes.  

Sin embargo, lo que incorporé allí, no volví a 
perderlo nunca más en la vida. El método de la 
Huelga General, que se convirtió en mi consigna 
más importante. No por capricho u obsesión, 
como algunos reaccionarios siempre quisieron 
hacernos ver, como gente que repite. Sino por 
necesidad, por convicción.  

La realidad misma, hace el llamado a la 
paralización completa, a la transformación 
revolucionaria vía primer paso: Detenerlo todo. 
Es una necesidad planteada, por la crisis de la 
sociedad. Cuando vi correr la huelga general por 
primera vez, supe que no había un Dios, que era 

<<Solo al hombre le es permitido exponer su 
estado de ánimo, sólo al hombre le es permitido 
declarar su amor, sólo al hombre le es permitido 
solicitar al ser por el que siente afinidad. ¡Cruel 
privilegio! ¡Inhumana desigualdad!>>.  

Fui detenida después de un mitin en el Liceo de 
Barcelona, en el marco de una serie de 
incidentes que se produjeron. La policía nos 
perseguía. Explotaron unas bombas y me 
acusaron. No tienen idea de nada. Se 
engrandece a la inteligencia policial, lo cierto es 
que son unos alcornoques. De pronto, el 
Consejo de Guerra estaba contra Teresa 
Claramunt.  

Me deportaron a Londres, donde 
contradictoriamente tuve la fortuna de poder 
conocer a Louis Michel. Ella tenía una mirada 
que te dejaba helada. Una humildad, que no se 
correspondía con el hecho de ser la mujer más 
peligrosa del mundo. Sonreía poco. Lo que 
habían visto sus ojos se expresaba en las 
arrugas de su cara. Quise abrazarla y sentí que 
su cuerpo era de hierro.  
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Tuve la sensación de que estaba anclada en el 
suelo. Eran sus huesos pesados, tras su 
delgada contextura, o era su elemento histórico 
que la gravitaba. A diario recuerdo su estampa. 
Es lo contrario de un trauma, pero con similar 
efecto. Su huella no se borra nunca. 

En adelante, se repetía cierta dinámica. Me 
soltaban. Me arrestaban. Me soltaban. Me 
arrestaban. Diría que la burguesía no sabía qué 
hacer conmigo. Con ninguna de nosotras. 
Probablemente se desubicaban por vernos 
mujeres. Nos consideraban un peligro, pero a su 
vez, tenían el impulso por arrojarnos a nuestras 
casas y cerrar la puerta, para que nos 
quedáramos en la cocina, sin salir, como ellos 
creían que debíamos estar. Al pie de la paella.  

Me arrestaron nuevamente en el famoso 
Proceso de Montjuic, marcado por la represión, 
fui brutalmente golpeada, encerrada en ese 
castillo con un <<jergón, ratas y una manta llena 
de piojos>> hasta 1898. Era una fortaleza 
cuadrada, que hacía imposible la fuga. Nos 
tenían aislados.  

 

Yo no podía ver a ningún otro preso. Se 
burlaban de mí. Me humillaban. Pensé mil y un 
modos de escapar de allí. Era casi lo único en lo 
que pensaba. 

ESTADOS UNIDOS. 1935-1939 

Una gran oleada de ocupaciones se inicia en el 
Midwest. En Ohio se realiza una épica huelga de 
la Electric Auto-Lite Company. En la Firestone 
Tire & Rubber, ante la suspensión arbitraria de 
un trabajador, se realiza la ocupación de la 
fábrica por 55 horas. En Flint, Michigan, ocupan 
la General Motors durante 44 días, realizando 
una importante huelga de brazos caídos. En 
total, 400.000 trabajadores participan de 477 
ocupaciones de fábricas. En 1933, 500 mujeres 
racializadas, lanzaron una huelga para 
conseguir paridad salarial.  

 

Yo no podía ver a ningún otro preso. Se 
burlaban de mí. Me humillaban. Pensé mil y un 
modos de escapar de allí. Era casi lo único en lo 
que pensaba. Tocaba los ladrillos de las 
paredes y metía mi dedo en el cemento, para 
tratar de mover algo, pero la sólida estructura no 
se deterioraba ante mi, no cedía, no me abría el 
paso. La gente se arrancaba partes del cuerpo 
en la desesperación. Al salir, tuve que robar 
para poder seguir comiendo. ¿Lo pillas? Días y 
días en los que la libertad, tampoco traía nada 
bueno. 

JUANA: Estaba sacando las cuentas, y por esos 
días exactos, yo también estaba encerrada, en 
la prisión de Minas Nuevas, por defender los 
derechos laborales de los mineros de La 
Esmeralda y exigir el derecho a voto de las 
mujeres. Me había casado con un minero, al que 
enseñé a leer y a escribir, Cirilo Mendoza, pero 
murió muy joven y me dejó sola con tres bocas 
que alimentar. Eso significa que en el mismo 
momento, en continentes diferentes, estábamos 
encarceladas por agitar y defender la misma 
causa. Continúa, por favor. 

 paralizaciones. 

 

POLONIA. 1944-1981 

En 1956, en Poznan, se desarrolla una gran 

huelga con 100.000 trabajadores, que tienden 

a una insurrección armada, siendo reprimidos 

por la burocracia estalinista. Cuatro meses más 

tarde, la clase obrera vuelve a la lucha, esta 

vez, organizando consejos obreros: robotnicza, 

elegidos democráticamente desde la base. 

Buscaban instalar una democracia obrera y 

socialista. Hacia 1958, había 3.300 empresas 

con consejo obrero. Entrados los años `70, se 

desataron una ola de huelgas, con formas 

insurreccionales, y una dinámica de doble 

poder. En Szczecin, en plena lucha callejera, 

les trabajadores incendian los comités 

provinciales de la burocracia y asaltan la 

comisaría. Ocupan las fábricas. En el Astillero 

Warski, se representa a más de 120 empresas, 

estableciendo un verdadero doble poder 

durante cinco días. En 1971, 55.000 

trabajadoras del sector textil declaran la 
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