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Amaneció nevando. Un periódico traído desde lejos, destaca los índices 

del desarrollo ruso. Una economía que crece, sorprendiendo a quienes 

se mantienen expectantes. Es el alcance de la revolución. Sus 

posibilidades. El campo es la parte que no ha logrado pegar un salto. 

En el hierro, es donde más la burocracia sobrecarga la fuerza de trabajo. 

La producción industrial es el área de avanzada, aumentó un ¡250%!1. 

Deja con la boca abierta a los economistas capitalistas, que esperaban 

ver solo hambre y fracaso.  

Números y más números, estadísticas, es la parte preferida del obrero, 

lo que guarda en la retina con mayor seguridad. Los números no 

mienten. Mientras que en 1913, la cuenca del Donetz produjo 2.275.000 

toneladas; en este año que el calendario fechó 1935, se triplicó, 

produciendo 7.125.000. Se duplicó la producción de hierro. La de acero, 

nafta, azúcar.  

A las mujeres no se nos enseña a pensar en números. Pronto nos 

parecen aburridos y ajenos. El mundo de los números es para los 

hombres, antes capitalistas, hoy burócratas. También para los 

campesinos ricos, que esconden el trigo y matan a las vacas, ante el 

temor a que el Estado le socialice hasta los polluelos. Creen que la 

burocracia stalinista va a sacarles hasta la cama. Así que matan y 

venden a precios de ganga. 

Así hacen correr la calumnia de que la colectivización es un atentado a 

la libertad, en vez de mostrar, su verdadero contenido liberador de la 

                                                           
1 En base a “La Revolución Traicionada” de León Trotsky. 
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humanidad. Son muchos más los obstáculos y las dificultades, como en 

la vida misma.  

Nieva. Hay un tono blanco en el ambiente. Tan blanco que hace doler 

los ojos. Dicen que hay socialismo, pero esta es apenas una transición, 

bastante complicada, por el aislamiento y otras tantas dificultades, entre 

las que ha emergido la burocracia. Una deformación transformada en 

estilo de gobierno. Una monstruosidad. La apropiación, por parte de la 

burocracia, de la histórica fuente de acumulación que significan las 

mujeres. 

Cada diez palabras, una es “stajanovismo”, que no se entiende como 

otra cosa que sobre-explotación con convencimiento de causa, o de 

clase. Reduciendo toda historia a una lucha por la productividad del 

trabajo. Zigzags y un inmenso termidor. Derrotas proletarias, 

promovidas por la burocracia. Burocracias promovidas por las derrotas 

proletarias. Gran Bretaña. Bulgaria. Alemania. Austria. China. Estonia. 

El destierro de Trotsky. La dictadura de la burocracia contra la Oposición 

de Izquierda. La sospechosamente repentina muerte de Lenin.  

Elementos de un escenario que podrían dejar atónico a cualquiera. O 

con una moral, muy pero muy baja. Pero conozco mucha gente a la que 

esta burocracia autocrática no le genera desmoralización alguna. Más 

bien todo lo contrario. Aumentan las tareas y posiblemente también, los 

pasos necesarios para llegar al comunismo. ¿Son comunistas ustedes? 

¿Son comunistas ellos? ¿O han manchado a tal nivel el nombre del 

comunismo que ya ni se puede hablar de esa pelea? Una sociedad sin 

clases, sin quien explote, sin gente oprimida. Sin propiedad privada 

sobre los medios de producción, ni necesidad de ningún tipo de Estado. 
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Ni obrero, ni burgués. ¿Se parece a algo que ya haya pasado en la 

historia? Transiciones. Contradicciones. Avances. Retrocesos. 

Termidores. Revoluciones. Contra-revoluciones. El tiempo actuando en 

política. Contra-reloj. Esto no es centralismo democrático, sino 

centralismo burocrático. Tick, tack. Chinovniks. Los que antes te 

estrechaban entre sus brazos, hoy te estrangulan. Tick, tock. 

Como decía Rakovsky, antes de que lo obligaran a retractarse: <<Con 

ayuda de los métodos desmoralizadores que transforman a los 

comunistas pensantes en autómatas, que matan la voluntad, el carácter 

y la dignidad humana, la pandilla gobernante ha sabido transformarse 

en una oligarquía inamovible e inviolable que sustituye a la clase y al 

partido>>. ¿Les suena familiar? Tendencias pequeñoburguesas. 

Opresiones. 

¿Si la mujer también contribuye al gigantesco pozo de acumulación 

originaria con su labor reproductiva, a dónde fue a parar esa proporción 

durante estos años en la Unión Soviética? ¿O quiénes sino fueron las 

proveedoras de millares de obreros, que funcionaron como la mano de 

obra barata del régimen? ¿Y quién se apropió de ese valor, como del 

resto de valores? Una burocracia que mastica manteca y huele a lujosos 

perfumes, con aroma a porquería. 

Se le otorga privilegios a algunos obreros, para generar divisiones. 

Diferencias salariales, atención médica gratuita  para unos pocos, hasta 

entradas al cine y maestros para educar a sus descendientes. Pero para 

la inmensa mayoría, habitaciones comunes, donde se duerme en el 

suelo. Goteras. Casas donde no se tiene ni una taza. Divide y vencerás. 

Un método propio del capitalismo, siendo utilizado por el látigo del 
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burócrata, que como dice Trotsky, habrá que romper y quemar 

públicamente, para que sea posible hablar de socialismo sin enrojecer 

de vergüenza.  

Nieva. Por aquí no hay nada parecido al amor, ni a la ternura. No hay 

caricias tiernas, de esas que se dan entre los amantes. Solo hay nieve 

y soledad. Un frío que hace tronar las rodillas y encoge los pies. Hace 

tiempo me divorcié de Aleksandr. No compartíamos la misma tensión 

por el objetivo. A mí me habían educado para concentrarme en las 

tareas de la revolución, a él lo llevaba el prestigio desde las narices, 

como una zanahoria puesta delante de un burro. Estaba siempre 

ocupado en ello. Se volvió un burócrata. Igual que el resto.  

No podría estar con alguien que no esté obsesionado con la idea de 

extender la revolución. Con su necesidad. Obsesionado. Quizás estoy 

siendo un poco injusta, me tocó una vida en la que desde que estuve 

en un cochecito de bebé, mi mama militó por el proletariado. Guardaba 

las mechas bajo los ropajes de encaje y cruzaba a todo nervio las 

veredas más yuxtapuestas. Me es difícil imaginar una era en la que no 

hubiera revolución en el camino. Así de fuerte fue la marca de Octubre. 

Desdichado aquel que no haya podido ver nunca, la asamblea de un 

consejo obrero y su defensa envuelta en llamas. La mitad de nuestra 

población es tan joven, que no ha visto suceder la revolución.  

¿Y a quién podría amar, en esta época de titanes burocráticos? 

Narcisos vestidos por igual. Hombres al acecho de las construcciones, 

para derribarlas por progresivas. Zapatos tan lustrados que asustan. 

Migajas. Migajas que caen hoy, como ayer, envueltas en hipocresía. 

Tick. Tack. La hora siempre llega. ¿A quién podría amar? ¿Quién esta 
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obsesionado con la necesidad de extender la revolución a otras latitudes 

del mundo, para revertir la ola termidoriana? 

El termidor, entendido como reacción, retroceso y más, llegó también a 

las familias. La filosofía general es el culto al jefe. Algunos lo disimulan 

mejor. Funcionarios que podrían ser sacrificados de un momento a otro, 

encarnando el privilegio y el poder. Al principio, se colectivizaron las 

tareas, con jardines infantiles, casas cunas, maternidades, restaurantes 

populares, lavanderías, dispensarios, hospitales, sanatorios, 

organizaciones deportivas, cines, teatros. Y se garantizaron derechos 

para las mujeres como el aborto. Pero luego las cadenas milenarias de 

opresión volvieron a emerger.  

La resurrección de la familia, que no es posible abolir de un soplón, es 

un proceso de reemplazo. Se degrada mucho más rápido de lo que 

emergen nuevas formas. El aborto está por volver a prohibirse, bajo el 

justificativo de que la maternidad es una alegría, castigando con la 

prisión a las mujeres, condenándolas a sufrir en abortos clandestinos. 

El socialismo debería eliminar las causas que empujan a la mujer al 

aborto, en vez de forzarlas a las “alegrías de la maternidad” con la ayuda 

de la interferencia policial en la esfera más íntima de la vida de la mujer.  

La juventud de nuestros días, cuenta con 7 millones de obreros y 

obreras menores de 23 años en las industrias, vías férreas y talleres. 

Otro millón en las granjas colectivas. Está siendo formada bajo un yugo 

intolerable, reprimida, eliminada o directamente exterminada. Con las 

posibilidades de hacer carrera burocrática, someterse o dar pelea.  
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Hace cuatro años que las Juventudes Comunistas no tienen un 

Congreso, como si fueran a poder decidir algo. En el ambiente 

burocrático reina un servilismo bizantino, tuvieron que pegarse en el 

cuerpo, las estrellas que no pudieron tomar del cielo.  
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