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No fue el ascenso del movimiento 
nacionalfascista lo que me dejó flotando en 
el río. Ni una ola de represión descarnada 
que acabara conmigo y los míos, como 
otrora sucediera tantas veces en la historia 
de la humanidad. Fue justamente la 
socialdemocracia, aquel sector social que 
aparece tan ávido de transformaciones 
sociales, que se muestra como “amigo del 
pueblo”. Fue ese político progresista que se 
para en los cajones y habla desde las 
problemáticas que nos afectan a las clases 
trabajadores y al pueblo pobre. Habla de 
miserias. De tormentos. Se refiere a los 
problemas que afectan a las mujeres 
trabajadoras, a las ollas vacías o llenas de 
vegetales podridos recogidos en la huida de 
la feria. Esos discursos llenos de pasión, 
que se atribuyen la extinción del patriarcado 
y tantas otras des-verdades.  

 

 

 

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

- …  

 

Una sonrisa más que no se puede dar, 
como la de cientos de miles de trabajadores 
y pobladores pobres que no tienen acceso 
a salud dental. SUFRO LO INDECIBLE.  

Como una piedra que me golpea en el 
pecho y no me deja respirar cuando 
duermo. Pero no pierdo el optimismo.  

Creo profundamente que sobre el lecho de 
este río crecerán miles de nuevas flores, 
flores que esparcirán sus semillas en los 
campos y de ellas saldrán, cientos, millones 
de sonrisas antagónicas al Ministro de 
Salud. ¡Salud! 
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Consérvalo como una idea, como un 
concepto, una advertencia. Que te habla 
sobre el peligro de confiar en el enemigo. 
SIENTO LA NECESIDAD DE HACER 
ALGO GRANDE. Me pregunto si esa idea la 
comparto con el conjunto de los mortales o 
es solo una característica mía. Tal vez los 
grandes personajes de la historia hayan 
sentido esta misma necesidad. O los 
grandes personajes políticos de nuestros 
días, aquellos mismos que me lanzaron al 
río. Como el Ministro de Salud, contagiado 
por una enfermedad que le impidió sonreír 
durante meses, ¿habrá tenido él la 
necesidad de hacer algo grande?, ¿la 
tendrá ahora, mientras muy seriamente, 
intenta despertar los músculos adormecidos 
de su cara, para poder salir en la tele y 
transmitir el espectáculo que está 
acostumbrado a dar?  

 

 

 

 

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.  

 

El teatro populista que se apodera de las 
elecciones y que hace emerger 
propagandas en todos los rincones. Los que 
después se irán a llamar 
grandilocuentemente frentes amplios, 
frentes para esto, frentes para aquello, 
concertaciones, unidades populares, 
repúblicas democráticas, ladrones del 
nombre socialismo. Hombres y también 
mujeres que aparecen vestidos a la orden 
del día, de edades avanzadas o jóvenes, 
estancados o en movimiento, todo tipo de 
personajes en un abanico amplio para que 
la gente tenga de dónde elegir. Una 
bandera de populistas bonapartistas, bien 
dispuestos a llegar a la cima a toda costa, 
incluso a costa de perder la propia vida, por 
estar en el medio de dos clases sociales 
que históricamente pugnan la una con la 
otra.  

 

 

 

 

La socialdemocracia alemana que llegó al 
poder durante el período de entreguerras, 
mandó a sus policías recién uniformados a 
darnos una muerte secreta a Karl y a mi, 
deshonesta, sin ataúdes de madera 
decorados en láminas doradas. Sin flores.  

 

 

 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. 
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La socialdemocracia alemana que llegó al 
poder durante el período de entreguerras, 
mandó a sus policías recién uniformados a 
darnos una muerte secreta a Karl y a mi, 
deshonesta, sin ataúdes de madera 
decorados en láminas doradas. Sin flores.  

Sin rosas rojas decorando un lugar que por 
supuesto no es una Iglesia. Sin alfombras, 
sin velas, sin gente. Sin decenas de miles 
de cuadras de gente. Un tiro en la cabeza y 
al agua. ¡Cuánta formalidad! ¡No se 
hubieran molestado! Bastaba con que me 
arrojaran completamente vestida, pues para 
colmo de males he perdido un zapato. 
¡Egoístas! ¡Tacaños! ¡Patronales! Negarle 
las rosas a la rosa roja. ¿Y todo por qué? 
¿Por qué me opuse a la guerra? ¿Por qué 
dije demasiadas veces el nombre August? 
¿Qué pasa con ustedes? Servidores fieles 
del status quo. 

 

 

 

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 

Que sea un régimen de dominación quiere 
decir e implica, que hacen una bajada de 
línea, que es un aparato armado que desde 
arriba se tira una política y hasta abajo se 
reproduce con los mismos métodos. Vas a 
notar que desde el patrón de fundo que 
tienes en la esquina de tu casa, hasta el 
Presidente que es la cara visible de quienes 
gobiernan, aplican un mismo método, que 
están cruzados por una misma línea política 
que baja desde arriba, desde la burguesía, 
pasa por políticos, alcaldes, intendentes, 
directores, y se desparrama como un 
reguero de pólvora. Si encuentras mi 
zapato, atesóralo. Aunque ya esté húmedo, 
gastado, aunque parezca viejo y esté 
carcomido por el moho, atesóralo. 
Consérvalo, pero no como se conserva lo 
viejo reaccionario sentado en tribunales, o 
las aceitunas de un frasco repletas de 
líquido verdoso.  

, 

 

 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.  
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Y sus dos hijas malvadas, la innombrable 
camarilla del poli buró de turno, que galopa 
a rienda suelta sobre la miseria de las 
masas. Perdí un zapato cuando me 
golpearon, como Cenicienta perdió el suyo 
a las 12. Pero esto no era un cuento de 
hadas. Ninguna ninfa voladora se presentó 
a continuación, ningún príncipe recorrió 
casa por casa buscándome. El príncipe 
seguía tomando té de un plato. Tanto 
tiempo tardé en irme de la socialdemocracia 
alemana. Tanto tiempo. No es que pueda 
reprochármelo. Pero es necesario 
recalcarlo para que sea un aprendizaje para 
las demás, para las futuras generaciones de 
mujeres trabajadoras que den batalla, 
cuerpo a cuerpo, contra la miseria y las 
injusticias del sistema capitalista y su 
régimen de dominación patriarcal. ¡No 
confíes en la burguesía! Ni en ninguna de 
sus cientos de variantes. Van bajando la 
posta hasta la esquina de tu casa.  

 

 

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.  

 

Continuadores indelebles de las tradiciones 
patriarcales, imperiales, dominantes, 
explotadores. Tribunos de la explotación. 
Defraudadores del pueblo pobre. 
Abanderados de la desdicha obrera que 
ocultan entre bastidores. Grupo selecto de 
ladrones de triunfo. Asesinos de 
revoluciones. Carroñeros de la insurrección. 
Guardianes incondicionales de un 
capitalismo que ya no sabemos si se cae a 
pedazos, si avanza raudamente, si está en 
su medio o último día. ¿Por qué el agua? 
¡Otra vez! El río. ¿Por qué mi zapato? La 
socialdemocracia. Si hubieran podido 
ahogarme en palabras, esa hubiese sido la 
palabra que más me hubiese ahogado, 
asfixiado, hasta dejarme sin aliento, como 
un atracón en una bacanal. 
Socialdemocracia. Socialdemocracia. 
Hasta repetirlo tanto que la palabra pierda 
sentido.  

 

 

 

Como perdieron el sentido ellos, de aquello 
que alguna vez parecía ser un atisbo de 
interés por la transformación social. Quiero 
derribar los muros que se me imponen ante 
el porvenir, barrer con las atrocidades que 
veo a mi alrededor desde que me despierto, 
hasta que me voy a dormir.  

 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. 
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Como perdieron el sentido ellos, de aquello 
que alguna vez parecía ser un atisbo de 
interés por la transformación social. Quiero 
derribar los muros que se me imponen ante 
el porvenir, barrer con las atrocidades que 
veo a mi alrededor desde que me despierto, 
hasta que me voy a dormir.  

A veces sigo allí sentada, mirando cómo 
crecen las hojas y se funden con la poca luz 
que logra entrar entre los barrotes de mi 
celda. Es como esa historia que cuentan los 
psicólogos y los psiquiatras, respecto a las 
personas que han vuelto de la guerra sin 
extremidades, y sienten que aun las tienen, 
les pica una pierna que ha sido reventada 
hace meses en las trincheras. A mi también 
me pican partes que no existen. Me 
lastiman, profundamente, espacios de mi 
que están vacíos. 

 

 

 

 

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.  

 

¿Quién puede caminar por las veredas y 
pasar junto a una persona en situación de 
calle, haciéndose la indiferente? ¿Quién 
sigue su rombo sin tambalear, puesto la 
vista al frente, viviendo para mañana volver 
a pasar con la vista indiferente? El reflejo de 
mi rostro en el agua del río se ilumina en la 
sed que me da la injusticia. Mi boca se 
entumece y comprendo que no volverán a 
salirme palabras. ¿Por qué un zapato? Si es 
algo tan presente en nuestra cultura, la idea 
de la Cenicienta, aquella mujer bella, 
preciosa, que como mitad criada, mitad 
esclava, labora tras la puerta de su padre, 
para una mujer, madrastra, malvada y sus 
dos hijas igualmente malvadas. ¿Es la 
madrastra malvada la socialdemocracia 
alemana? Finjiendo amor hasta conseguir 
un papel que permita destruir todo lo bueno, 
lo de avanzada, todos los frutos de las 
conquistas obreras.  

 

 

 

 

 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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