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Delfina: - Gracias por venir a verme, 
considero que es una historia 
importante de contar. Por alguna razón 
-que cada día parece más intencional-, 
no hay una horda de personas tratando 
de averiguar lo que pasó. 

- ¿Y qué pasó? 

Delfina: - Nos cansamos. Aguantamos 
mucho tiempo. Más de lo que cualquier 
ser humano debería tener que 
aguantar. Me va a creer que todo 
empezó por un poroto. Si, por un 
poroto. Bueno, varios porotos, con 
gorgojos. Alguien trató de hacer un 
chiste, lo recuerdo como si hubiese sido 
ayer, preguntó a quién se le habían 
caído los piojos arriba del plato. Pero 
¡bai! nadie se rio.  

 

 

 

 

 

 

 

La he preparado en una olla verdi-azul que 
tengo corroída por el fuego. 

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

- …  

 

con lágrimas en los ojos. También nos 
gustaba esa que se llama creo, “Canto a la 
pampa” y otros temas. No importaba cuánto 
nos clavaran el aguijón de la esclavitud, al 
final, terminábamos sacando la conclusión de 
que en la vida, <<se pueden buscar caminos 
que permiten hacerla menos dura y más 
bella>>.  
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año 1920, y fue gracias a la acción que 
tuvimos las mujeres,  que logramos extender 
la lucha por toda la región minera, hacia Lota 
y Coronel. Quienes perpetuaban los abusos 
eran de la Compañía Carbonífera. Una 
guerra jurada. Una lucha de clases, abierta y 
descarada. Ahí en Coronel estuve casi tres 
semanas detenida, solamente por repartir 
unos panfletos en la plaza, qué injusticia más 
grande. Y entonces ¡oh! Me acusaron de 
piratería y sedición. Justo a mí. Pero cuando 
salimos fue hermoso, porque nos esperaba 
una multitud de obreros, mujeres, niños y 
niñas de todos los tamaños.  

Fue tan emocionante, que cuando me 
acuerdo se me pone la piel de gallina. Nos 
pusimos a cantar Hijos del Pueblo 
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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.  

 

Eran unos tremendos gorgojos. Asquerosos. 
Esa fue la gota que rebalsó el vaso, como se 
dice. O el gorgojo que rebalsó el plato. Ahí fue 
que, inmediatamente, alguien se paró, no 
recuerdo quién fue, y echó agua al fuego, que 
empezó a tirar vapor de humo, vapor, hasta que 
se apagó completamente. La cocina se apagó y 
nosotras nos prendimos.  

En seguida yo me paré y tomé la iniciativa. No 
iba a ser cosa de que me quedara atrás. No. No. 
Empecé a echar agua por todas partes y a 
patear por aquí y por allá. Éramos varias en la 
misma. Pasaron cinco minutos y ya no quedaba 
una sola lata parada. Embaladas todas, 
pateábamos los tarros, que se colocaban con 
tierra, 
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para apoyar las planchas de lata que 
sostenían la borra y el ripio. 
Pateábamos todo al suelo. “No se 
cocina más”, se escuchaba que decían 
con vos de abuela. “Basta”.   

¿Se imagina? La cocina es estratégica. 
Se ponen a buscarle el pelo al huevo y 
andan diciendo que la máquina tanto es 
más importante que la máquina tantito 
y resulta que acá estamos, la clave. O 
sino, ¿qué pasa cuando se van a 
trabajar sin desayunar los viejos? 
Queda la pura cagada. Nadie lo dice. 
Nadie lo ve. Pero las cocinas están al 
centro, ahí nos juntamos todas, en la 
tierra, meta picando. Y muy cerquita 
están las vías, donde más de una vez 
hemos tenido que echarnos, 
acostaditas, para 

 

 

 

 

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 

En un momento, me acuerdo que empecé a 
armar centros de estudios sociales o 
culturales, con canciones y sinfonías 
infinitas. Se hacían tipo tertulias, para 
mantener a la gente unida y consciente. Sino 
el viejo se despolitiza fácil. Igual el linotipo 
nunca pude dejarlo. Es una adicción que 
tengo, se podría decir. Lo he usado toda la 
vida para imprimir materiales que llamen al 
movimiento obrero a la agitación.  

- ¿Y cuál fue el resultado de la huelga? 
¿Lograron terminar con el problema de los 
gorgojos?  

- Si, fuimos logrando muchas cosas. Fíjese 

que la cosa partió en Curanilahue, sino me 

equivoco era el 
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Ni qué hablar de las torturas, que 
empeoraban enormemente la situación. 
Pero nada nos tiraba para abajo. 
Seguíamos. Estábamos convencidas, 
hasta el último aliento. Teníamos un plan 
y sabíamos que nos necesitábamos para 
poder llevarlo acabo. Éramos una unidad 
indivisible. Eso es lo que más se 
necesita. Gente que no arranque cuando 
empiezan a avanzar hacia acá con un 
fusil en la mano.  

Cuando la cosa se puso garrote y puro 
garrote, ahí empezamos a buscar otras 
formas de transmitir el mensaje, más 
sutiles, para que llegara la Idea, pero no 
nos llegaran tantos palos.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

evitar que pasen los trenes. Hacen un 
escándalo los conductores, de aquellos. Pero 
ninguno nos ha pasado por encima, por ahora. 
Es que a veces los viejos se achican y hay que 
estar metiendo fuerza, metiendo ruido, 
metiendo bulla. Tenemos las cocinas y las 
vías. Vendría faltando tomarse las minas no 
más, y colocarlas al control de quienes 
estamos aquí, masticando harina 
contaminada.  

- ¿Puede recordar la presencia de otras 
mujeres en esos momentos de lucha? 

Delfina: - La que siempre estaba era la 
Carmen. Serrano. Carmen Serrano. Siempre 
estaba. No tenía ningún problema de meterse 
abajo del tren si 

 

 

 

 

 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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era necesario. Estaba completamente a 
disposición del movimiento. Mucho no se 
nos nombra, que la “compañerita” esto, que 
la “compañerita aquello”, como si fuéramos 
niñitas. Pero no somos nada niñitas pues. 
Estoy segura de que sin nosotras no 
hubiese habido nada. Nada de nada. Ni 
huelga, ni desayuno. ¿Sabe lo que es 
mandar a los viejos al trabajo sin comer? Es 
una bomba. Son capaces de explotar en 
cualquier momento, frente a cualquier 
patrón violador. Niéguele una carbonada a 
cualquiera de estos buenos trabajadores y 
le aseguro que correrá sangre. ¡Sangre! 
Hábleles de pebre y habrá revuelta. La 
cocina es una posición estratégica. No hace 
falta leer a Clausewitz para darse cuenta de 

 

 

 

 

 

 

 mujer, es que la mujer, como las clases 
trabajadoras, está en una condición 
oprimida; que su posición, como la de ellos, 
es de degradación despiadada. 

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.  

 

ello. Pero lo niegan y lo ocultan. ¿Sabe por 
qué? Porque no les conviene que se sepan. 
Imagínese nada más si el mundo parara sus 
cocinas.  

A otra que recuerdo es a María Ferrada, que 
siempre estaba. No retrocediamos por nada. 
¿Y quién más era de esa época? Ah ya sé, 
si, la Orfelia andaba. Uh, aguerrida, 
aguerrida. Con muchas de ellas estuvimos 
detenidas después, pasamos por procesos 
judiciales más o menos complicados, años. 
Ahí es donde la mayoría de nosotras empezó 
a sufrir daños a la salud. El suelo húmedo, 
las condiciones paupérrimas, van minando el 
cuerpo, nada que hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 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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