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¿Sabe usted por qué las 
feministas no somos anarquistas? 
Porque los anarquistas no son 
feministas. Usted cree que las 
mujeres somos inferiores desde el 
punto de vista intelectual, físico y 
moral. Cree como ha dicho que 
<<La igualdad de elevación entre 
el alma de uno y otro sexo, podrá 
demostrarse en el otro mundo, 
pero en este es imposible”. 
Déjeme decirle que para empezar, 
el hecho de que usted crea que 
tenemos alma, tanto hombres 
como mujeres, muestra la 
extensión de su idealismo, ¿y por 
qué no? Su propia inferioridad. 

 

 

 Dios no va a ayudarle, porque 
<<después de creada la tierra, a 
su creador ya no le quedó más 
que huir al cielo>>. 

 

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

- …  

 

Los clubs se expanden, pese a las 
prohibiciones anti-
constitucionales, convirtiéndose 
en sedes de los proletarios 
revolucionarios, en la base de la 
creación de un estado obrero. 
Marx dice que toda época social 
necesita sus grandes hombres y si 
no los encuentra, los inventa. 
Tomo el derecho a enmendarle un 
detalle: Toda época social 
necesita sus grandes hombres y si 
no los encuentra, es porque son 
mujeres. 

Sinceramente emancipada. 

Jeanne Deroin 
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Si así fuera Cavaignac no habría 
tenido que abandonar su cargo un 
20 de Diciembre, para que se 
proclamara a Napoleón como el 
nuevo Presidente.  

Concentrémonos en lo importante. 
¿Cuál es nuestro contexto? La 
crisis en curso, fue provocada por 
el quiebre del comercio y la 
industria en Inglaterra, generando 
carestía de la vida y las barricadas 
de París en junio de 1848, de 
Viena en octubre de 1848, de 
España, Berlín, muestran la 
esterilidad de las repúblicas 
pacifistas, gobernadas por la 
bancocracia, cobrando impuestos, 
restaurando ministros de la 
aristocracia. 

 financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dios no va a ayudarle, porque 
<<después de creada la tierra, a 
su creador ya no le quedó más 
que huir al cielo>>. 

Usted piensa que la consciencia 
de la mujer es más débil que la del 
hombre, que nos domina la carne, 
la fuerza gravitacional de las 
pasiones, por lo que somos 
inmorales por naturaleza. Se 
sorprende por demás con 
cualquier manifestación de 
nuestra inteligencia y se maravilla 
como si se tratase de algo insólito. 

 

 

 

 

 

 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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No puede ver la fuerza de voluntad 
de nuestro carácter y está seguro 
de que amamos los privilegios y 
solo buscamos la gloria. Cree que 
tiene que explicarnos el mundo y 
tratarnos como a niñas, pequeñas, 
desprotegidas, a las cuales salvar 
de alguna tormenta.  

Nos ve inestables, histéricas, 
propensas al cambio sin 
explicación, demasiado excitadas 
o demasiado frígidas. 
Melancólicas, agotadoras, de 
temple pesado, una carga. 

 

 

En el momento en el que salía, me saludaba 
y me preguntaba si quería que me 
alcanzara hasta alguna parte.  

 

 

 

 

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 

Usted cree que mi candidatura a 
esta Asamblea no es apta, porque 
mis órganos no me hacen 
apropiada para el voto. Cree que 
mi vagina no me permite decidir, 
que ni puedo votar, que no me 
hace apta. Probablemente por el 
carácter que usted me atribuye de 
perra en celo. Cree que mis tetas, 
me impiden pensar. Que mis 
caderas son el refugio de mi 
estupidez y que mi trasero, el 
almacén de mis negligencias. 
Muestre usted cuál es el órgano 
masculino que le permite votar. 
¿Me va a decir que eso sin hueso, 
que muere y envejece junto con 
usted, es la fuente de la 
gobernabilidad?  

 

 

Si así fuera Cavaignac no habría 
tenido que abandonar su cargo un 
20 de Diciembre, para que se 
proclamara a Napoleón como el 
nuevo Presidente.  

 

 

 

 

 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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No puede ver a Désirée Véret Gay 
excluida del sansimonismo por 
criticar sus concepciones sobre el 
rol de las mujeres. Ni a Maríe-
Reine Guindorf suicidándose con 
veinticinco años ante las 
imposibilidades de este mundo. 

En este mundo, a su alrededor, se 
está demostrando, ahora mismo, 
la infinita posibilidad de desarrollo 
y progresión revolucionaria de las 
mujeres. “La politique des 
femmes”. “L`Opinion des 
femmes”. Lea.  

 

Que nuestro único destino posible 
es un marido borracho y 
golpeador, la tristeza y la agonía 
de una vida sin ser rescatadas por 
nadie. Usted cree que estamos 
limitadas por nuestra estructura 
física y que somos inferiores, que 
pueden llegar más lejos, saltar 
más alto y bajar por riscos, solo 
limitándose por nosotras, seres 
menstruantes. Pero lo cree ahora 
que es de día, porque si fuera de 
noche, le aseguro que yo puedo 
llevarlo por los caminos sin luna, 
en donde usted solo puede 
perderse en el fango.  

 

 

Pude sentir un olor putrefacto saliéndole de 
la boca.  

 

 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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¿Qué se puede esperar de un 
hombre que predijo que la era de 
las revoluciones había pasado 
para siempre, justo antes del 
estallido de la primavera de los 
pueblos de 1848? Es porque 
usted es un reformista disfrazado 
de libertario. Usted, señor 
Proudhon, no pretende derribar la 
autoridad, porque cree que es un 
polo necesario para que haya 
libertad.  

El problema es que no puede ver 
la realidad que lo rodea. Ni 
apreciarla. Ni valorarla. Mucho 
menos cuidar los brotes que 
emergen, justo, frente a sus 
narices.  

 

Esa es la verdadera tragedia. 

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.  

 

Esa es la verdadera tragedia. No 
puede ver, por ejemplo, la 
presencia, flameante, de Eugénie 
Niboyet, que ha sido cabecera de 
los levantamientos en París y 
escritora en periódicos como “La 
Femme Libre” y “La Voix des 
femmes”. Usted no puede leer 
esos periódicos, porque es aquí el 
único carente de consciencia. Ni 
puede ver a una Pauline Roland 
convocando a la Unión de 
Asociaciones de Trabajadores, 
siendo elegida entre cientos de 
profesiones como representante, 
heredera de Flora Tristán.  

 

 

 

 

 

 

 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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