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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.  

 

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 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! 

 

 

 

 

 

 

 

Somos la mano de obra 
más barata que pudieron 
encontrar, luego de las 
criaturas, a las que 
tienen trabajando a 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Que el pueblo ande 
descalzo, mientras estos 
sinvergüenzas se 
enriquecen a costa del 
sudor en nuestra frente.  

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.  

 

3 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las nuevas 
generaciones vean en 
nuestra lucha, un 
ejemplo, un eslabón más 
en la cadena que barrerá 

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.  
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