1

CARMELA JERIA
Tengo un libro abierto de Almudena Grandes. Me enganchó.
Se llama “Inés y la alegría”. No la conocía. Pero el día que
murió, las redes sociales se repletaron con sus imágenes. Es
trágico que el reconocimiento venga acompañado de la
muerte. ¿Por qué no se lee a quienes viven? Una lista de los
libros favoritos del señor de la biblioteca, revela que se trata
siempre de hombres. Sigue sin leerse a las mujeres,
mayoritariamente.

Cuando mi abuela escribía, la cosa no era muy diferente.
Parece que sí, pero no. Ahora te pueden matar y en aquella
época también. En toda época te pueden matar por lo que
lees, o por lo que escribes.
Lo que sé sobre ella es bastante poco. No habla de sus
anécdotas mi mamá ni el resto de nuestros familiares. Hacen
de cuenta que no pasó nada. Debería haber, cuanto menos
dos o tres ejemplares de “La Alborada” en casa y sin embargo
no hay ninguno. Cero. Como si nunca hubiese estado aquí,
como si nunca hubiese deambulado por estos pasillos, por
esa cocina.
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No sé si será mi espíritu oposicionista, pero desde pequeña
me interesó particularmente, tal vez por el silencio que
rodeaba a su figura.

Decían que la abuela Carmela escribía, pero poco hablaban
sobre qué temas. Era un misterio. Por la única foto suya que
hay en la casa, no parece que escribiera recetas de cocina.
Es claro que ella tenía algo de subversiva, si es que se puede
usar esa palabra. Subversiva. O al menos, eso debe haber
creído el gobierno, carabineros, o los sucesivos organismos
de inteligencia que con seguridad la siguieron.

Varias veces la googlé y revisé la información que aparece,
las cosas que cuentan que hizo. Muchas personas la
admiran. Escriben artículos, algunos más buenos que otros,
en los que dicen que ella fue la fundadora del primer periódico
obrero, feminista.

Desearía tener más recuerdos de ella. Elementos concretos,
vestidos, un collar, alguna alhaja que dejara en un rincón
escondido. No por la plata o para vender, sino para conservar
como algo mío, algo propio, algo de ella.

También me hubiera gustado conocerla más. Haber tenido la
edad para recordarla con mayor claridad. Que me contara
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personalmente, siendo yo más grande, sus historias o me
enseñara una de las tantas cosas que, se supone, las
abuelas, transmiten a las nuevas generaciones.

Ella, ayudó a otras personas y dejó su huella en quienes la
necesitaron, ese es el legado que me dejó.
Tengo que asumir la responsabilidad también, de haberme
alejado de la familia. Es una decisión más o menos
consciente, más o menos tomada por mí y más o menos
tomada por las otras personas.

Dejé de poder tolerar ciertas actitudes, conductas, o formas
de relacionarse. No soporto limpiar los baños, luego de que
alguien más sale de ellos. La gente no tiene cultura higiénica.
Lo que sucede allí adentro, queda tras esa puerta en el más
oscuro de los secretos. Pero el misterio lo resuelve quien
entra, se arrodilla y tiene que limpiar los pedazos de caca
pegados en las orillas de la taza. Ese es el sujeto de la
revolución. Ella. La que se agacha allí, arrodillada,
sosteniendo a este mundo de mierda con un papel en la
mano. Para que cinco minutos después, alguien pueda volver
a entrar a cagar, a mear, en absoluto silencio e impunidad.

Hay que agarrar un pedazo de papel confort, ponerle unas
gotitas de algún desinfectante, que generalmente está
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escondido tras la taza o el lavamanos, y pasarlo primero por
la tapa de la taza, luego tirarlo. Volver a tomar un pedazo de
confort y ponerle unas gotitas más de desinfectante y pasarlo
por la parte de la taza que no es tapa.

E idealmente, repetir la operación, si se es hombre, con un
pedacito de papel confort y unas gotitas de desinfectante, en
el suelo, porque ¡tiran gotas de pipí al suelo! No sé en qué
idioma hay que decírselos. Cada baño debería tener pegada
esta instrucción.

Me alejé de la familia por no tolerar limpiar baños. Me alejé
de los amigos, los candidatos a novio, los futuros
pretendientes, de quienes me ofrecieron casamiento, o
conocer a su familia. Me alejé de mi propia madre, por
pasársela el día criticando mi aspecto, mi ropa, mi olor, mis
comentarios. Decidí estar sola, por no tolerar cosas que a
otras personas pueda que le parezcan coloquiales. He visto
a otras mujeres soportar, lo que me da inmediatamente
urticaria. Todavía no decido si eso es malo o es bueno.
Necesito estar sola.

Necesito saber quién soy yo, cuando no estoy con nadie.
Cuando no tengo que gustarle a alguien, o servirle a alguien,
o ser aprobada por alguien. Quiero saber quién soy yo,
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cuando no hay nadie que esté de acuerdo o en desacuerdo.
Cuando no dependa del cariño de nadie, ni de preguntar, ni
de querer saber. Quiero saber quién soy yo, cuando la puerta
no está abierta, ni está la mirada de un hombre haciéndome
sentir linda o fea. Necesito saber quién soy, conocer mi propia
historia.

He

estado

entrando

al

sitio

web

www.memoriachilena.gob.cl, como si tuviera allí un secreto.
Memorizo todo lo que puedo.
Averigüé así que mi abuela publicó “La Alborada” en
Valparaíso y después en Santiago, entre 1905 y 1907.
Nombran seguido a Esther Valdés de Díaz.

Fui, en varias oportunidades, a la Biblioteca Nacional, a
revisar los ejemplares impresos. Me comí dos o tres piezas
de mazapán del “Café Colonial” de la vuelta, cuando todavía
existía y entré a la sala de mecanografíados de la Biblioteca,
a pedir los rollos. Las dos o tres primeras máquinas en las
que me senté no funcionaron, pero cuando al fin pude dar con
una que tuviera buena la luz, me dio escalofríos leer los
artículos.

Están firmados por ella, como Carmela JERIA G. Hay uno en
particular, que fue el que más me llamó, poderosamente, la
atención.
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“El ideal que en estos momentos preocupando a una parte de
nuestro sexo, merece no solo nuestra atención sino también
la de toda persona amante de la igualdad y adelanto de los
pueblos. Ese ideal, la emancipación e instrucción de la mujer,
ha sido en éstos últimos tiempos muy debatido. Muchos
defensores ha encontrado; muchos han roto lanzas en pro de
la emancipación de la mujer obrera. Pero… triste es decirlo,
no se han dado pruebas de verdadera sinceridad.
Con dolorosa sorpresa nos hemos impuesto muchas veces,
del comportamiento que observan en el hogar algunos
valientes partidaristas del feminismo que, públicamente,
protestan del yugo ignominioso que sobre nuestras cabezas
pesa y que en diarios y periódicos, piden una y mil libertades
para su sumisa compañera de infortunio. Con el alma
acongojada por el más cruel escepticismo, que nos hace
dudar de todo, hemos penetrado en el hogar de uno de esos
partidarios de la libertad de la mujer: La amante esposa,
cariñosa y humilde, implora mudamente con tiernas miradas
un poco de compasión o amor de su indiferente compañero;
un poco de libertad e instrucción que le permita desempeñar
su papel de madre con más capacidad. Pero nada... el
propagandista insensible del adelanto de la mujer hace sordo
a los ruegos de su esposa y solo por única respuesta, obtiene
las frases amargas e hirientes que le recuerdan la mísera
condición de esclava. No ejerce, pues, la mujer en el hogar
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derecho alguno, ni menos es tratada con las consideraciones
que merece, ni recibe educación en armonía con las ideas
callejeras de su esposo. Y la eterna lucha cotidiana: a veces
cruda y amenazante, cuando en el alma de la mujer brotan
algunos destellos de rebelión ante el despotismo del hombre,
y más de las veces, pasivas y sumisas, dado el carácter que
se nos ha inculcado, de soportar pacientemente todas las
tiranías.
No hay que decir todavía que nos hemos emancipado y que
nuestro grado de adelanto es mucho.”
En ese sentido escribía y pensaba mi abuela. “No olvidemos
que pende de nosotras mismas nuestro adelanto y ya es hora
que pongamos todo empeño en obras que nos traerán
claridades sublimes a nuestras mentes”. Parece que ella
tenía su propia teoría de la sublimación, sin haber accedido
nunca a las obras de Freud. Era como una super-heroína de
las vejadas trabajadoras.
“Debe, pues, la mujer tomar parte en la cruenta lucha entre el
capital y el trabajo e intelectualmente debe de ocupar un
puesto, defendiendo por medio de la pluma a los
desheredados de la fortuna, a los huérfanos de la instrucción
contra las tiranías de los burguesotes sin consciencia”.
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Qué lugar importante en la historia de un país, ser la primer
mujer en publicar un periódico feminista con consciencia de
clase.

Firmaba con la G. por su segundo apellido, Gómez. Nació un
16 de Julio de 1886 en Valparaíso y se casó con Manuel
Shuman Hais, mi abuelo, un inmigrante libanés, con el que
viajaron mucho tiempo vendiendo telas importadas.

Mi mamá no hablaba mucho de ella, pero una de las pocas
cosas que contaba, es que había sido despedida de la
litografía Gilbert por un discurso enardecido que dio un 1º de
mayo. Tenía tan solo 19 años cuando comenzó a publicar “La
Alborada”.

Más adelante también, sus acciones permitieron la formación
del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres en Chile
(MEMCH).

Ella, construyó, armó, hizo que su entorno creciera. Me
pregunto si habrá logrando manejar también, entre todos sus
aportes, el arte de perderlo todo.
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CARMEN HERRERA
Pasó una estrella fugaz, pero yo estaba tan satisfecha, tan
dichosa, que olvidé pedirle un deseo. Éramos un grupo de
siete u ocho personas. La luz de la escasa luna reflejaba
nuestros cuerpos sin ropa, corriendo por el cerro, como si en
serio fuésemos libres. Una libertad de a ratos. Íbamos uno
atrás del otro, haciendo una fila, para poder subir por la ladera
y no caernos. Agarrados a ramas, piedras, pinchándonos las
plantas de las pies y riendo a carcajadas. Nunca me había
reído tanto. Sobre todo cuando Magno empezó a aullar como
un lobo, pensando, quizás, que lo era, sintiendo la brisa e
inflando el pecho en dirección al cielo.
Creíamos que teníamos el mundo por delante. Que podíamos
cambiarlo todo, todavía lo creemos. Pero en ese momento
éramos un poco más jóvenes, más ingenuos. No estábamos
hechos de cárceles, como ahora.
Alejandro Escobar y Carvallo siempre estaba serio, ubicado
como un médico, en contra de comer carne, con su propio
recetario para una vida naturista, sin manteca, mantequilla,
pan con levadura que fermentara y se pudriera en el
estómago o animales muertos. Inclusive ese día, estaba
serio. Subía la ladera y miraba las estrellas, decía algunas
ideas sobre lo infinito y miraba hacia arriba. Mirábamos hacia
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arriba. Queríamos soltar las cadenas que nos sujetaban,
como una humanidad, a la tiranía de la opresión. Todavía lo
queremos. Nadie se miraba morbosamente. Nuestros
cuerpos,

eran

eso,

cuerpos,

desnudos,

naturaleza.

Encontrábamos nuestra naturaleza ahí, en los pubis velludos,
descubiertos, libres de la sujeción de los elásticos que yo
misma uno a la tela. Con las marcas de las cicatrices que nos
había hecho la vida.
Debemos haber tenido unos veinte años, en 1896, porque
Magno y yo ya estábamos casados. ¡Casados! Pero no como
se casa la gente. Nos casamos porque en ese tiempo era la
única manera que encontré de salir de la casa de mis padres,
donde no la pasaba nada bien. No puedo decir que él me
rescató, pensamos en comunión un plan y lo ejecutamos de
tal manera, con tanta perfección, que al cabo de unos meses,
ya estaba fuera de las palizas que me daba mi padre. Decían
que era normal, que sucedía en cualquier familia. Todavía
tengo marcas de esa normalidad.
Éramos marido y mujer. Los maridos son posesivos y
controladores, pero ahí estaba yo, corriendo desnuda por el
cerro, riendo a carcajadas, quebrándome al medio de la
felicidad. Poniéndome a aullar como un lobito, solo por seguir
la corriente. Y si otro hombre me penetraba, justo frente a sus
ojos abiertos, no se le fruncía el ceño ni se le arrugaba el
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temple. Me amaba, sin poseerme. No había una cadena que
me sujetara a él por el vientre, ni esposas, ni mordazas. En
realidad, nos habíamos casado con el colectivo.
Nuestro amor, lo que dábamos, el deseo, estaba atravesado
por la colectividad, se fusionaba, en los objetivos. Nuestro
deseo, se estrechaba, con la necesidad de justicia social.
Estábamos en comunión, en la medida en la que ese objetivo
lo estaba. Follábamos con el fin histórico, con la Idea. Y la
Idea nos follaba. Se convertía en un único plan, indistinto, que
no podíamos separar ni dividir. Magno era. Yo era. Alejandro
era. Las mujeres que allí estaban eran. Los hombres que
estaban eran. Éramos una colectividad en lucha. El amor que
nos unía era eso. La clase que tiene en sus manos el poder
de hacer ascender la sociedad a un nuevo estadio del
desarrollo, donde no haya opresiones ni violencias.
Me gustaba amarlo así. Envuelto en la multitud. Así lo amaba
más. Combinado con mis objetivos. Porque dicen que las
mujeres no queremos otra cosa que un hogar, una cocina
limpia e hijos cuyos mocos sacar. A mi una casa no me
alcanzó nunca. Yo quería todas las casas, pero no para
tenerlas, sino para liberarlas del dolor. Para abrirlas a la
comunidad y compartir las cocinas, los lavados, los platos
rotos. Me hace reír, pensarme, sentada sola en una silla,
esperando que llegue el marido del trabajo y los hijos o las
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hijas de la escuela, en un vestido con flores, con las plantas
ya regadas y la comida hecha. Me hace reír, porque siento
que buscaría una escopeta, y saldría a montar a caballo,
disparando a policías que me busquen por furtiva.
La libertad es la necesidad de destruir el orden impuesto. Y
yo la sentía como un ave, igual que un zorzal que no deja que
le encierren y levanta vuelo, más allá de la mano posible del
hombre.
No me hizo nunca sufrir. No hubo escenas de celos, ni
situaciones en donde yo creyera que él me estaba queriendo
menos. Incluso habiendo tantos otros cuerpos en desnudes,
él me veía por adentro. Me quería, en el colectivo, no para su
vida privada, para servirle a él. Entendía que mis tareas
también eran históricas y sociales. No me dijo nunca que iba
a hacer la revolución y volvía en diez años, como hacían
otros. Ni hizo que sintiera que lo detenía o pesaba.
Agarrábamos nuestras cosas, con o sin bebés en los brazos,
y nos íbamos adonde hubiera revuelta. La causa era nuestro
hogar. Sí nos parecíamos un poco a los lobos, actuando en
manada, siempre al filo de la desnudez, queriendo recuperar
nuestra propia naturaleza.
Por esos días, andábamos con una obra que leíamos al
detalle. Nos la pasábamos de mano en mano, hasta que
13

quedaba manoseada. Era una obra original, un borrador, que
Magno había conseguido con sus contactos transandinos,
escrito por la mismísima Alejandra Kollontai, que después se
hizo mucho más popular allá en Rusia. Estaba traducido, no
se por quién. Escrito en letras de máquina, con una gran
cantidad de errores y borrones. Pero se leía bien. Nos
parecían ideas, que se entremezclaban con las nuestras de
una manera óptima.
Ella, escribía sobre el lugar que le correspondía al amor en la
lucha de clases. Todavía no se había hecho ninguna
revolución en la tierra de los zares, cuando planteaba que el
amor no es un problema privado, individual, correspondiente
a

dos

corazones

aislados,

sino

una

fuerza

social,

poderosísima. Decía que antes, en el mundo antiguo, el amor
estaba ligado a la amistad, a nivel de valores, luego en el
mundo feudal, el amor se ligó a lo caballeresco, desligado del
matrimonio, hasta que la clase burguesa combinó el amor
como fundamento del matrimonio, dejando atrás las
relaciones de nobleza, en la perspectiva de guardar la nueva
acumulación de capital emergente.
La burguesía ligó el amor al matrimonio, lo inventó para volver
a las mujeres parte de su propiedad. Así como cercó terrenos
y domesticó vacas, capturó, violó y encerró a mujeres, para
volverlas esclavas sin jornal.
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¿Cuál es el ideal de amor, de la clase social que lucha por la
emancipación de la humanidad? Nos preguntábamos
leyendo esos papeles con borrones. No es la poligamia, sin
amor, decía ella, el sexo a secas, como si las personas
fuésemos objetos de consumo. No es tampoco, el derecho a
poseer, absorbente, del matrimonio burgués. Y escribía que
el ideal de amor de la clase trabajadora pasa por la
multiplicidad de inteligencias, crear lazos, eros con alas
desplegadas, forjar el amor camaradería, que es el amor
necesario para la nueva sociedad, para que desaparezcan
las desigualdades. Crear uniones felices, eran las palabras
finales. Uniones felices. Que sirvieran a la colectividad y
fueran transformadores.
Todo para la colectividad y no todo para un solo hombre.
Liberado el eros, con sus alas abiertas, lejos de las cadenas
de la moral burguesa. Es el amor común, sentido por la causa
amada, lo que une. El mero factor fisiológico, superado por la
camaradería.
La importancia de esta discusión, es que pertenece a la clase
trabajadora la solución de los problemas del amor, que han
estado generando las más profundas tristezas y dolores, a
miles de personas a lo largo de la historia. Sobre todo a
mujeres, infelices, realizando los cuidados, trabajando telas,
cueros, lanas, velas, siendo aprovechadas por el capitalismo
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para crear valor. El amor, problema maldito, que arroja a las
mujeres a las tinieblas espirituales, decía Kollontai, en un
contexto

grotesco,

repleto

de

individualistas

contemporáneos.
Nuestra lucha, tanto ayer, como hoy, va en dirección de
colectivizar las cocinas, las tareas como el lavado de la ropa,
las crianzas, sin perder los vínculos, los lazos emocionales
que nos unen, sino al contrario, liberándolos de las
opresiones cotidianas. La mujer ya no dependerá del hombre.
La libertad. Como la que sentíamos aullando como lobos.
Estrechando vínculos de confianza y compañerismo. No
basta con el amor propio. No basta con amarse con mucha
fuerza a una misma. Se necesita también una comunidad,
sana, alrededor. Estamos en un contexto capitalista, en cuyo
único caso, la comunidad sana, es la que lucha y se organiza.
Somos seres sociales, venidos al mundo para relacionarnos
con el mundo, combativa o adaptativamente.
No era fácil traducir las palabras a la práctica, personal y
política. Había ocasiones en las que se daban largas
discusiones, más de uno tenía una salida machista y el mismo
grupo le discutía en profundidad, durante horas. No siempre
daba buenos resultados. El mismo Magno, muchas veces,
usaba palabras, términos, decía o hacía cosas, pequeñas, o
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grandes, y era el colectivo quien lo corregía. Yo, trataba de
que no fuera mi papel. Mi papel era otro, era ser parte de la
obra, no corregir los libretos, por decirlo metafóricamente.
Pero los ajustes los iba dando el colectivo.
Nada era absolutamente perfecto. Ni el mundo ideal. Ninguno
era el hombre nuevo, ni éramos mujeres nuevas nosotros
tampoco. Pero nos acompañábamos, sin invadir. Éramos un
colectivo y sin embargo, no nos disolvíamos en él. Nuestro
vínculo se distinguía como un eslabón de acero. No
necesitábamos prohibir, ni celar, ni dominar. Estaba allí, ante
la percepción de cualquiera. Unido por el Ideal. Superior a
cualquier otra fuerza del Universo.
No muy parecido a esperar en una silla, encerrada, a que
lleguen los niños de la escuela y un marido, pasado a alcohol.
No muy parecido a las ganas de salir cargando una escopeta,
mientras me persigue la policía por esposa furtiva.
Había otro tipo de ideas en el aire. Ideas que decían que la
liberación de los cuerpos, el sexo, estaba asociada al alcohol,
a la lujuria, a los excesos desenfrenados, que la actitud
correcta de quien fuera revolucionario, era guardar la energía
sexual para la lucha. Pero al amarnos, nos volvíamos más
combativos aún. Deseábamos tanto más, romper el status
quo. Lejos de ser una fuerza conservadora, la sexualidad nos
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daba alas. Revitalizaba las ganas, nos impulsaba hacia
adelante,

como

la

propia

fuerza

irrefrenable

de

la

insurrección.
Tomamos la decisión de amar. Decidimos y forjamos, no
como seres inconscientes que no pueden elegir de quién
enamorarse y deben sufrir por ende, todo tipo de tragedias.
Decidimos. Elegimos. Fijamos nuestro deseo, como la
puntería. Ningún Cupido nos agarró a flechazos, sin dejarnos
procesar o pensar. El placer del cuerpo, tomó la decisión,
enumerando los orgasmos.
Es paradójico, que me gustara tanto la desnudez, siendo
modista. Mi ocupación, es, precisamente, vestir a la gente.
Hacerles lucir lo más elegante posible, puntada tras puntada.
Otra cosa que nos gustaba, era subirnos a los árboles para
leer, colgando de una rama. Nos leíamos en voz alta,
sintiendo el placer de escuchar la voz de la persona amada,
emitiendo sonidos combativos. Me alimentaba de esas
lecturas y aprendía a escuchar, a detectar lo importante y
distinguirlo de lo secundario. Puedo ver, mis propios pies,
colgando de una rama, en mi memoria, tan nítidamente, como
oír su voz, vibrante y apasionada.
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Y había una ruka escondida, donde íbamos a hacer el amor,
rodeados de verde, soñando que nuestras manos, demolían
la injusticia.
Pero no todo era estar en contacto con la naturaleza, también
nos gustaba la vida intelectual, que suele hacerse en las
ciudades. Había un café, "Los Inmortales”, parecido al de
Buenos Aires, al que íbamos a intercambiar, discutir, hablar
durante horas. Nadie se aburría, a nadie le cansaba debatir
sobre los problemas de la revolución, que en ese tiempo,
todavía, no se convertían en una realidad, como sucedería
más tarde.
A mi, personalmente, lo que más me gustaba de esas juntas,
era convencer. No para hacer proselitismo, que lo detesto.
Convencer para una idea, abrir puertas nuevas a las mentes
atormentadas

por

una

realidad

que

borra

pasados

contestatarios. Una vez, logré que un grupo de diez o doce
mujeres,

terminara

decretando

que

la

insurrección

comenzaría de inmediato. Me emocionaba de pensar que
había cambiado una mentalidad, o que al menos, había
logrado repletarla de nuevas ideas. Intentaba hacerles girar
de opinión, sin faltas de respeto, ni levantar la voz, sin chocar,
solo por la fuerza gravitante de las propias ideas, de su
grandeza magnánima, imposible de contener. A veces, las
personas solo necesitan que se les dejen cosas sobre la
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mesa. Cosa que no son materiales. Sin herir prestigios.
Penetrando en el zurcido de las concepciones, para
descoserlas y volver a unirlas con hilo rojo.
Se discutía mucho sobre sexualidad y roles. Muchos hombres
eran anarquistas y creían que había un modo de serlo, una
postura definida, única. Y eso los llevaba, en ocasiones, a
prácticas machistas arraigadas. A ser demasiado severos, o
directamente conservadores. O por el contrario, a confundir
la libertad, con el individualismo impuesto por la sociedad. Sin
empatía, ni posibilidad de entablar vínculos profundos. Se
problematizaba hasta la ropa que usábamos, por qué ellos
tenían zapatos y pantalones e identidades impuestas. Había
quienes no encajaban en los estereotipos de hombre o de
mujer y luchaban por derribar, también, esas cadenas.
En ocasiones, venían algunas compañeras a charlar sobre el
amor, sobre sus propias relaciones y los problemas que
tenían en ellas. Resulta que contaban horrores. Afuera se
vivía en un clima de aguantar, de tolerar tormentos, o de ser
abusadas de múltiples maneras. Era difícil aconsejar, porque
muchas veces la determinación económica y el hecho de que
el hombre fuera el que tuviera un sueldo fijo y estable, un
trabajo, era un factor clave.
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Se puso de moda hablar de la bandera roja en dos sentidos.
Por un lado, la bandera roja era la que flameaba en la cima
de las barricadas. Pero por el otro lado, hablábamos de
banderas rojas como señales de alerta, para tener
precaución. Bandera roja si te critica el cuerpo o forma de
vestir. Bandera roja sino valida tus emociones. Si habla mal
de otras mujeres. Si se muestra celoso de tus éxitos. Bandera
roja si hace chistes machistas. Si trata mal. Si no acepta el
no.

Si

utiliza

palabras

históricamente

puestas

para

menospreciar a las mujeres.
Banderas rojas para situaciones que no hay que normalizar,
que no son comunes, ni están bien, ni todos lo hacen.
Vuelvo atrás y estoy junto a él. No soy de él. Pero me siento
erotizada, viviendo con el corazón en la boca, a punto de
explotar. No es ansiedad. Ni me pone nerviosa. Es deseo, en
su más puro esplendor, sin convertir en ninguna otra cosa. La
lógica del buen trato, para posibilitar el buen vivir, también en
la arena de las relaciones sexuales.
Tenía unos dedos gruesos, terminados en una forma
cuadrada, ásperos, muy ásperos, que introducía en mi
vagina,

cuando

estábamos

en

las

situaciones

más

inesperadas, en el campo, haciendo alguna tarea, yendo o
viniendo. No había un plazo para vivir la sexualidad.
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Me preguntaba todo el tiempo si podía durar. Si se podía
escapar de las leyes de la sociedad oligárquica a nuestro
alrededor, que todavía no está derribada. Bastaba un solo
momento para que se convirtiera en polvo, el proyecto, las
ideas, la unión para un nuevo mundo. Un dolor, directo al
corazón, una herida abierta a causa del machismo, y las
posibilidades de supervivencia son nulas.
¿Cuánto podría durar? Antes de que las aberraciones del
mundo nos descubrieran. ¿Qué tan pronto podía enterarme
yo, de que Magno era en realidad, un enajenado desde el
punto de vista de género y que solamente me quise engañar?
No quiero tener dramas pasionales, ni resolver un corazón
roto.
Alejandra Kollontai fue desplazada y marginada, muchos
años después. La comunidad, esa gran Unión Soviética que
construyeron a sangre y fuego, se devoró a sus hijos,
empalizó a sus hijas y le quitó el aliento hasta el más audaz
de los revolucionarios.
Avances y retrocesos, contradicciones. Vivir sin depender.
Una realidad que se mueve junto a las ideas, sujetándolas.
Podíamos tener una noción de comunidad y relaciones
basadas en ella, porque estábamos ad portas de un gran
proceso, que vendría a sacudir las mentes y las calles. De
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alguna manera, nuestras ideas, antecedían la gran ola que se
vendría. No solo en Rusia en 1905 y 1917, sino en el mundo
entero, expandiéndose, proyectándose, iluminando como un
faro, el oscurantismo en el que se vivía.
Había

una

base

objetiva

que

posibilitaba

las

transformaciones. No era producto de nuestra voluntad a
secas. Cuando llegó 1903, estalló una huelga en portuarios,
que se transformó pronto en un hecho insurreccional. Se
probaban nuestras estrategias. La insurrección se oponía a
las tácticas de reforma. Queríamos dinamita, era tan sencillo
como eso. Decíamos y pensábamos que el próximo paso
programático

era

la

dinamita,

directamente.

Sin

intermediarios. Sin pliegos de peticiones ni papeles
burocráticos que firmar. Dinamita. Fuego al fuego.
Fue un 13 de mayo, en la ciudad de Valparaíso, la huelga
estalló para exigir la disminución de la jornada de trabajo y
mejores ingresos y rápidamente generó la solidaridad de los
habitantes de los cerros, que bajaban en caravanas a apoyar
contra la represión policial. El gobierno ordenó matar. Hubo
por lo menos 50 personas muertas ese día.
Magno, se subió a unos cascotes de cemento en plena
avenida, en medio de las barricadas y quemó un ejemplar del
periódico “El Mercurio”, que sacaba llamas azules y rojas al
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viento. Después, todo el edificio de “El Mercurio” estaba en
llamas. Nadie sabe cómo. Nadie vio cómo. Así es el fuego, se
expande.
Él era mecánico en el ferrocarril, pero había soñado toda su
vida con conducir, se podría decir que era un conductor
espontáneo. Y lo había logrado. Lo habían contratado para
conducir el tren, sin saber que él era anarquista. Le dieron los
controles del destino de la ciudad, al mismísimo Magno
Espinoza, que tenía entonces el poder de tapar arterias.
Por eso lo mataron, por su poder. No era solo quien repartía
“El Rebelde” o “El Ácrata” en la calle San Diego, a las afueras
del teatro. Era un peligro tan grande, que no se contentaron
con meterlo preso, sino que además, contaminaron su plato
de comida con tuberculosis, para sacarlo del andén, para
siempre.
No corresponde, por lo tanto, que su cuerpo sea enterrado
aquí, en un cementerio católico, apostólico, romano,
bendecido por la Iglesia. Con estas cruces y este olor a cura
pedófilo. No corresponde y lo digo sin ningún respeto, que
estemos aquí ahora, despidiendo al hombre que marcó a
fuego los destinos de su clase, con una enseñanza anticlerical y anti-hegemónica.

24

Dejo sentado de precedente, mi más profundo rechazo a este
acto, sin más palabras que decir que:
¡Arriba Inmortales!
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CARMEN SERRANO1
Ser un hombre
El recuerdo de Lota me abraza de día y me inunda de noche.
Es parte de las contradicciones que trae aparejadas la vida.
Me gustaba contribuir a las luchas. Tenía el instinto de aportar
en las batallas y lo hacía de múltiples maneras, siempre
buscando el cómo, siempre buscando el lugar. No lo
entendían así todos los obreros. A veces ellos me miraban
como si fuese yo un obstáculo, un bicho raro que tenían que
aplastar, antes de que alguien se diera cuenta de que no
estaban siendo lo suficientemente agitadores de masas.
Sobre todo los activos militantes del Partido Comunista, a
quienes más les inquietaba mi presencia, les incomodaba. No
puedo culparlos. Yo los miraba como si los cuestionara con
la sola expresión. Mis gestos ya les parecían hostiles.
Rodeaba el año 1920. Es sorprendente como ciertas fechas
se quedan grabadas en la retina, memorizadas, para la
supervivencia. Nadie olvidó 1920. Nadie que pasó por él y
sobrevivió. Todavía me veo a mi misma vestida con terno y
corbata, camisa blanca y el pelo cortado por la línea de la
pera, para que creyeran que era hombre, los muy huevones.

1

Fuente historiográfica: M. Lagos Mieres
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Y se lo creían, siempre y a cada rato. Tenía que engruesar la
voz y disimular mis curvaturas. Si alguien se daba cuenta, no
me decían nada. Era la única manera de intervenir que tenía,
si yo les hubiese dicho el secreto o peor aún, si ellos lo
hubiesen descubierto, enseguida me tiraban para afuera. Es
sabido que en la mina no pueden entrar las mujeres, tienen
una montonera de supersticiones al respecto, igual que para
los barcos u otros espacios en los que pretendan a toda
marcha, dejarnos afuera.
No podía estar afuera. No podía ni quería. Afuera o adentro,
depende la óptica, encerrada en algún hogar, enclaustrada,
cociendo pan en el horno, sacudiendo almohadones. La vida
privada nunca fue lo mío. Prefería calzarme un terno y salir a
andar, igual que ellos, sin el cuestionamiento de nadie. Claro
que no todo es proeza, los vi pasarlo bastante mal, arañar
paredes para tener una moneda que les otorgara el alimento.
Cuando se declaró la huelga, me aseguré de estar adentro.
Llevaba y traía noticias, como una paloma mensajera. Si el
movimiento había tenido repercusiones, o alguien se había
tomado

una

carretera

o

puente,

me

encargaba

personalmente de que los huelguistas lo supieran, así
fortalecer el ánimo, la moral, que es la marca del triunfo. No
fue fácil.
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No es fácil para nadie, pero espero haber hecho un aporte, y
que todo ese esfuerzo y dedicación valieran la pena, aunque
ninguno de ellos recuerde mi nombre, ni mi aspecto real, ni
conozca quién fue, qué hice o qué pretendía. Se dice que
todo esfuerzo tiene su recompensa, yo creo que la redención
no tiene nombre.

Junto a Delfina González
Casi nunca estaba sola. Eso seguro. Siempre se me
presentaba en el camino, como una aparición, igual que un
enigma que debía resolver, mi íntima amiga Delfina. Ella tenía
la mirada rozagante, era una mujer de contextura ancha,
fornida y al mismo tiempo formidable. Cuando te miraba,
confiabas en ella, daba la impresión de ser la reina de un
reino que no existió nunca, pero que fue próspero y diverso.
Antes de cada asamblea, nos juntábamos a preparar qué
íbamos a decir. Era lo que se llamaba, una camarilla
progresiva. Porque enfrente siempre teníamos hombres,
muchos, varios, que nos daban cara, en diferentes materias.
Pero ella y yo hacíamos una dupla excepcional. Juntas
éramos dinamita, eso también se dice mucho.
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Una vez que estábamos en la asamblea, ardíamos. Nos
gustaba hacer discursos y sentir que nos estaban, por fin,
escuchando. Porque ser mujer es una dificultad. Ellos no te
dejan hablar, cuesta pedir la palabra, porque cuesta lograr
que se queden callados, que pongan atención. Cuando un
hombre habla, todos callan. Pero cuando una mujer habla,
queda siempre un murmullo, un ruido sordo que promete ser
una falta de respeto.
A nosotras nos gustaba encender el ánimo. Éramos un par
de fósforos, siempre listas, dispuestas a decir verdades, de
una manera, que les diera ganas de salir y romper todo. Así
planteábamos el punto de vista de las mujeres, a los
hombres, que con murmullo y todo, nos miraban y
escuchaban lo que teníamos para decir. Y teníamos mucho
para decir, demasiado. Parecía que nos habían cerrado la
boca durante tanto tiempo, que nos convirtieron en calderas
hirviendo, reventadas de vapor, exaltadas, peligrosas.
Delfina tenía ideas fugaces, que se volvían realidades
eternas. Una vez, por ejemplo, en plena huelga del carbón,
ella me agarró del brazo y me llevó hasta las vías del tren. Al
principio no entendía nada, pero cuando se arrodilló, empezó
a arremangarse y terminó acostada sobre los rieles, entendí
todo. Me acosté a su lado. Así evitamos la represión, porque
el tren repleto de policías que venía desde Santiago, se tuvo
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que detener. Pero nadie cuenta esas historias, o da la
impresión de que no les importaran. ¿Dónde quedó sino?
¿Se enseña en los textos escolares? ¿Está en las revistas de
moda? ¿Acaso aparece Delfina posando en una fotografía?
No. Materia muerta, sin movimiento. Lo dan por olvidado. Yo
no. Tengo el recuerdo vivo, de mirar hacia arriba y saberme
recostada en una vía, ante la posibilidad de ser reventada en
mil partes. ¿Tuve miedo? Sí y no. No porque ella estaba a mi
lado.
En ese mismo tren después, quisieron expulsarnos. Dijeron
que éramos agitadoras, que veníamos a revolverla y que a
toda costa, tenían que dejarnos aisladas, lejos. Pero los
mismos trabajadores evitaron que nos subieran al tren. Había
mujeres también, muchas. Las recuerdo por sus pañuelos y
el modo en el que zarandeaban a los ratis de un lado al otro
para que no nos llevaran. Pero nos llevaron igual, para ellos
éramos una bomba. Y lo éramos.
Cuando pienso en esas cosas me da risa, una sensación
cálida me abraza y me siento viva. Nadie duerme en las vías
del tren porque sí, había que tener un motivo y nosotras lo
teníamos, claro, clarísimo. Sabíamos qué queríamos y cómo.
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La gran ruptura
Sucede como un dique, como una represa que se rompe ante
la fuerza inevitable del agua. Es igual, con una, dos o tres
variantes. Mi marido era militante, transitó desde el nacido
Partido Obrero Socialista (POS) hasta el desarrollo del
Partido Comunista (PC) con sus tretas. Lo cierto es que
tenían mañas de entrada, como un bebé que ha sido tomado
demasiado tiempo en brazos. Yo me separé de él por
violencia de género, tuve que hacer la denuncia en la
comisaría más cercana. Pucha que me ardió el culo al tener
que contarle a un paco mis problemas y llorar frente a él,
como si ese Sargento desagradable pudiera resolverme algo.
“Sargento de mierda”, solo pensaba mi mente. Pero tenía que
hacerlo. Denunciar. Es una necesidad histórica de las
mujeres. Él me sometió a diferentes tormentos. Seguramente
lo peor que me hizo fue pegarme con una pala. Eran así, los
compañeros. Tremendamente revolucionarios frente al
auditorio, violentos y ordinarios en la casa, con la señora. Lo
peor es el encubrimiento. Yo hablaba, le decía a sus
dirigentes, a sus superiores al interior del partido y nadie me
contestaba. En una oportunidad, me mandaron a hablar con
una dirigente que era famosa por sus encubrimientos. Me
asilaron. Empezaron a decir calumnias sobre mí. Dijeron que
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era policía. Policía. Traidora. Me acusaron de traidora. Oí esa
palabra como mil veces. Perniciosa. Despechada.
Hay una escena pedófila en la obra de Kafka. La gente nunca
habla de eso, pero yo la noté cuando lo leía. De la misma
manera me pasaba que, la gente no parecía notar que ellos
actuaban de una manera nefasta, estaba escondido, era un
secreto para las subjetividades, incluso aquellas que se
veían, aparentemente, más adelantadas. ¿Por qué quién esta
atrás y quién está adelante ya a esta altura?
Los cuestionaba y eso era imperdonable para ellos. Hubo un
intento de mediación que terminó frustrado y adelante el
juicio. Es que tuvimos una hija en común, el sol, ella me
enseñó lo que es el patriarcado. Tenía tres o cuatro años y ya
era capaz de diferenciar la opresión cuando la veía. Nació
con algo, una capacidad para criticar, para ponerse siempre
del lado de quien la necesita verdaderamente. Tal vez
creyeron que por ser mamá, tenían que relegarme a la cocina.
No me veían en el frente de la batalla, no creían que yo
pudiera brillar, para ellos era una pieza más del sucio carbón,
podían arrojarme al fuego y nada más. Pero estaban
equivocados. “La mujer en la hora presente, señor, ha dado
un paso grandioso hacia la emancipación”.
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Corrían por entonces los años `20, la gente tenía un
pensamiento tosco con respecto a casi todas las cosas.
Hasta yo sentía que al denunciarlo, estaba cometiendo un
crimen. Soñé, por ejemplo, que había sangre por el suelo, las
paredes, el lavador de manos de la casa, y que yo no quería,
trataba de alejarme, salía, pero la sangre me manchaba las
manos. Aún puedo recordar clarito, el aspecto de mis manos
ensangrentadas, bajo el pensamiento de que yo no había
sido la asesina, la culpable. Y claro que no, que el culpable
era él. Mira que pegarme con una pala. Cuando lo veía me
dolían las menudencias. Su cara era como la imagen del
“hombre que ríe” de Víctor Hugo, igual que un rostro secreto
que se burlaba de mí, en las verdades ocultas de su cuerpo.
El amor es la segunda mentira más grande, después de la
creencia en Dios.
Así me fui haciendo cada vez más discreta. No estoy hecha
para la cima, prefiero sumergirme entre las profundidades.
Mis huellas en la arena
Otra vuelta me tuve que esconder en la arena, horas estuve,
tragando lo que el viento me iba dejando en la boca, pese a
que la tenía cerrada. Había que hacerlo. Para que la policía
no me encontrara. Para poder llegar al interior de la mina. Fui
jinete también, no ese que anda sin cabeza, un jinete normal,
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común y corriente, intentando pasar desapercibido. Vendedor
ambulante fui, por qué no, una idea fantástica para tener una
excusa para acercarme.
Los disfraces eran lo mío. Me los cosía yo misma, con estas
manos, utilizando ropas que encontraba por ahí, telas, las
mezclaba, combinada y armaba unos trajes característicos.
El de vendedor ambulante por ejemplo, era un chaleco de
color café, y abajo podía ir cualquier camisa, y el pantalón
tenía que ser suelto, nada ajustado al cuerpo o que pudiera
dejar ver alguna curva.
Era necesario esconderse. Porque una vez que me agarraron
las cosas se pusieron complicadas. Me acusaron de tener
dinamita y de haber asaltado un barco de la Compañía
Carbonífera de Lota, que llamaban el “San Luis”. La verdad
es que no lo hice. La empresa me tenía miedo por otras
cosas, por mis palabras, palabras que entraban por los oídos
de los obreros y se quedaban instaladas adentro, para el
resto de sus días. Tenía yo esa capacidad. Y eso daba más
miedo que la dinamita.
La misma compañía ofreció dinero por mi cabeza. Pero mi
cabeza no podía tener precio.
Me

condenaron,

estuve

encarcelada,

en

terribles

condiciones, había que dormir en un suelo duro hecho de
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piedra. Esos días deterioraron mi salud, pese a que seguí mi
actividad, escribiendo, tras las rejas. Hasta tuve un funeral.
Fue en una sociedad de carpinteros, ellos mismos hicieron el
altar, con terminaciones tan delicadas, que la gente se
detenía a observarlo. Estuve muerta mucho tiempo, años.
Pero ese fue otro disfraz que hice para escaparme de todo.
“Decidles que vengan a luchar con nosotros por las
reivindicaciones proletarias; decidles que no tenemos más
Dios que la sabia naturaleza, ni más patria que el Universo”.
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DELFINA GONZÁLEZ2
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. 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

2

Fuente historiográfica: M. Lagos Mieres
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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, 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 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.
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- ¿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 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 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
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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. 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.
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?
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- Si, fuimos logrando muchas cosas. Fíjese que la cosa partió
en Curanilahue, sino me equivoco era el 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” 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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EMILY DICKINSON
Hay otro cuaderno en el que no escribo poesía. Arrojo letras
sobre él, como semillas de realidad, que no hacen más que
expresar las cosas como son. Lo escondo, para que la gente
no quiera leerlo. Nunca faltan los curiosos que pretenden
espiar por las cerraduras más pequeñas. Lo escondo. Me
escondo. No de monstruos imposibles, alejados. No de
objetos inanimados, que parecen moverse en las sombras.
Huyo de los vivos. De los más cercanos. De aquellos que
habitan tras el muro. Ojalá pudiera nombrarlos. Sería un gran
logro. Gritar a los vientos sus nombres y tras de sí, la palabra:
“violador”. “Violador”, únicas letras que quiero pronunciar tras
sus nombres.
En vez de eso, escondo los papeles. Cada página en la que
describo alguna cosa que me hayan hecho, la guardo entre
mil cenizas, para que ni la historia pueda acceder a ellas. No
encontrarme. Es mi hermano. Es mi padre. Los que me
protegen cuando hay vientos fuertes y tormentas. Los que
ponen en mi mesa la comida caliente. Me atacan, a la hora
de las serpientes, justo cuando se posa el sol en el horizonte,
para apagar su esplendor.
En ocasiones cuando salen de mi habitación, cada uno
escondiéndose del otro, pienso en los argumentos de un
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cuento. Es una historia para leerles a las niñas, lo escribo
entre líneas en mi cuaderno secreto, para ayudarles a
enfrentar a las serpientes, como no puedo hacerlo yo.
Se trata de una niña que teme, todas las noches, que bajo la
tierra, enterradas en la humedad, aparezcan las serpientes
de la oscuridad, aquellas que vienen de lugares mucho más
apartados que el bosque, emergen del terror de la psiquis
humana.
La niña teme. Cierra los ojos y cubre su rostro con una
sábana sudada, esperando que nada pueda maltratarla allí,
en su cueva. Llora lágrimas de pánico y tapa su entrepierna
con las manos, para que las serpientes no puedan entrar, ni
destruirla por dentro.
Pero no siempre sé cómo continuar la historia. La forma en
que la niñita debe luchar contra tan horribles y reptantes
bestias. Escapa de mi jurisdicción saber qué hacer. Hervir. Es
la única palabra que asiste a mi mente encubierta. Tal vez, la
niña deba hervir a las serpientes, en aceite hirviendo, podría
ser agua, pero intuyo que un líquido espeso, burbujeante,
tendrá miles de veces, mayor poder destructivo.
Hago que mi niña de cuentos, agarre las serpientes y deje
que se consuman en aceite hirviendo. Hasta que se disuelvan
completamente. Desaparezcan. Quiero verlas desvanecerse,
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para alejar de ella, su crueldad. De esa niña que puedo ser
yo, mi hermana Lavinia, mi íntima amiga Susan o cualquier
otra de nosotras.
Cada vez que anoto algo en mi cuaderno, una imagen se me
aparece, rodeada de palabras que insisten en ser inscritas en
el papel. Sus nombres. Edward. Austin. Violadores. Los
nombro. Puedo nombrarlos. Los escribo. Vuelvo a escribirlos.
Hago que resalten. Edward. Austin. Violadores. Para que la
historia lo sepa, tras la cerradura de mi habitación, tras la
cerradura de mis cajones, de mis cuadernos, de mi mente.
<<Me has dejado confines de dolor, espaciosos como el mar,
entre la eternidad y el tiempo, tu consciencia y yo>> Cierro el
cuaderno. Grito al tiempo mi denuncia.
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FLORA TRISTÁN
Mi lugar siempre fue el último puesto de la sala. Pese a que
no era una sala muy grande, el último puesto siempre queda
muy atrás. Había una estantería con algunos libros, de la que
tenía que cuidarme para no golpearme en la cabeza y la mitad
de la sala era una gran ventana, que apenas dejaba ver los
pies y las piernas de quienes se atrevieran a transitar entre
las plantas cultivadas.
Me daba miedo mirar para afuera, especialmente cuando
recién llegábamos en la mañana. En invierno, por ejemplo,
que todavía es de noche cuando la maestra empieza con la
clase, yo percibía movimiento en las afueras. Habían contado
historias sobre aquella plaza, la que queda justo detrás de la
escuela, subiendo por un cerro empinado, pero yo no las
había creído hasta aquel día.
Aquel día, en mi último puesto de la sala, cuando todavía era
de noche, la maestra estaba comenzando a dar la clase y el
resto de mis compañeres comenzaba a llegar, la vi. Primero
se me presentó como una sombra. Luego claramente vi su
cuerpo, el rostro pálido, las manos, el cabello negro y rizado.
Me dejó sin aliento.
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Pasó un tiempo hasta que supe quién era ella. Nunca me dijo
su nombre, pero en la inscripción de la plaza se podía leer
claramente: Flora Tristán.
Investigué y pude reunir cierto tipo de información. Supe que
nació en Paris, a mediados del mil ochocientos, pero su padre
era peruano. Ella fue una de las fundadoras del feminismo,
que antes que el propio Marx, detectó que entre las clases
trabajadoras, existe un personaje doblemente oprimido: la
mujer explotada. No recibió un buen trato. Fue tratada de
objeto sexual vagabundeando por Europa y convertida en
paria. Flora, la gran fundadora, relegada por la historia,
invisibilizada, golpeada por todo tipo de violencias.
Nadie supo cómo llegó allí, peor no es la única. Habrá unas
diez inscripciones más. Sobre el pasto, descansan unas
pequeñas lápidas que anotan sus nombres. Sabemos que
cuando nos sentamos en las bancas, corremos, o hacemos
algún círculo de luz, bajo nuestros pies, hay un verdadero
cementerio ancestral, en donde por alguna razón que nadie
conoce, la instalaron a Flora.
Tal vez la trajeron para esconderla del olvido. Por aquí, muy
cerca, hay un puerto, pudieron traerla los navegantes,
cuidándola, guardándola como un secreto. Tendría que
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haberle preguntado, pero no me dio tiempo, fue ella quien
hizo todas las preguntas.
Al principio tuve miedo, pero en cuanto se acercó, comencé
a sentir tranquilidad. Ella quería saber si a mí me había
pasado lo mismo. Primero me miró y movió sus labios para
decirme:
-

¿Cómo te llamas?

Contesté como pude, con las palabras saliendo de mi boca,
difícilmente. Después, respirando un aliento invisible, siguió
preguntando:
-

¿Qué es lo peor que te ha pasado?

Escuchó con atención mi respuesta y esperó para ver si
continuaba diciéndole algo más. Tardé en reaccionar y
recordar para responder, pero lo que se me vino a mi mente,
lo expresé tan detalladamente como pude. No satisfecha, me
miró y dijo:
-

¿Alguien te ha hecho guardar un secreto inapropiado,

relacionado con alguna parte íntima del cuerpo? ¿Quién?
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Mis

respuestas,

hacían

que

su

rostro

se

alterara,

manifestando las emociones que le producía mi relato.
Parecía no tener tiempo y estar diseñada para irse pronto,
rápido como un segundo. Al mirarle, sabía que podía confiar
en ella.
-

¿Cuál es ese secreto?

Entendiendo, acompañándome, me hizo la última pregunta:
-

¿Alguien te ha golpeado o herido? ¿Quién?

Respondía, pero tenía miedo de que se enojara o hiciera algo
con mis respuestas que yo no quisiera, aun así, respiré, tomé
valor y junté detalles, para poner sobre la mesa toda la
verdad, toda mi verdad.
Cuando terminé, hubo un silencio absoluto, después golpeó
la mesa tres veces y nadie pareció escuchar. <<Todas las
venganzas llegarán, envueltas en estallido social>>, dijo.
Mis compañeres seguían llegando y la maestra comenzó a
leer en voz alta las aventuras descritas por Julio Verne. El
cielo no quiso amanecer, pero tuvo que forzarse a hacerlo,
dejando ver los rayos del sol, que desvanecieron a Flora,
lentamente, en el aire frío de la mañana.
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LOUISE MICHEL Y ELIZABETH DMITRIEFF
LOUISE: Definitivamente esto no es un Estado.
ELIZABETH: Por supuesto que lo es.
LOUISE: Si este fuese un Estado, tendríamos hombres con
armas apuntando hacia nuestros rostros las 24 horas del día.
Se

habrían

vulnerado

los

derechos

humanos

más

fundamentales.
ELIZABETH: Es un Estado, solo que los hombres con armas
apuntan hacia el lado contrario y hay también mujeres, hasta
niños y niñas.
LOUISE: Es ese partido suyo, tirano y autoritario, que
pretende montarse aquí y erguirse como un Estado. Es
cuestión de tiempo para que terminemos bajo el yugo de otro
opresor, con otro nombre, otro rostro, otro apellido.
ELIZABETH: Me parece bastante escéptica esa idea. ¿Todo
Estado, todo partido, todo hombre tiende a la corrupción?
LOUISE: Inevitablemente.
ELIZABETH: ¿Lo ha comprobado usted?
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LOUISE: A cada paso. No es escepticismo. Es el más
sensato sentido de la realidad. Está allí, en todas partes,
expresándose.
ELIZABETH: Lo que está expresándose es la enorme
posibilidad de la unión mancomunada de la gente. Este nivel
de desarrollo de la consciencia de clase, es, sin dudas, lo que
posibilita el surgimiento de organismos de doble poder.
¿Quién va a fortalecerlos, alentarlos?
LOUISE: ¿Necesita usted un partido para hacer eso? ¿Para
mantener viva la Comuna? ¿Necesita usted, invariablemente,
de

un

Comité

Central?

Todo

partido

tiende

a

la

burocratización. Es una ley. ¿O acaso usted ha venido aquí
por iniciativa propia, no como la enviada de alguien de mayor
poder, de su máxima jerarquía? ¿Queremos echar por tierra
las jerarquías de la burguesía, arraigadas como costumbre
oligárquica, y no haya mejor idea que replicar las mismas
costumbres de poder, al interior de las organizaciones suyas?
ELIZABETH: No conoce usted la dinámica interna. Votamos.
Elegimos. Decidimos. Ponemos en práctica el centralismo
democrático, que no conocerán nunca quienes dicen no
representar partido alguno, pero actúan en la práctica como
partido organizado, siguiendo tal y cual línea política, que
suele terminar en una colaboración.
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LOUISE: Nunca, en toda la historia de mi vida, terminé
colaborando

con

nadie

que

no

fuera

el

honorable

proletariado.
ELIZABETH: ¿Acaso no es éste el Estado de los obreras y
obreras que se organizan? El estado mayor de la revolución.
El germen del doble poder, que avanza con una perspectiva
internacionalista.
LOUISE: ¿Qué idioma me habla usted? ¿El idioma de
quienes repiten sin cesar las mismas frases? ¿No se cansan?
¿No hay otra manera de decir las cosas? ¿No encuentran
traducción para las frases repetidas? ¿Acaso sus correas de
transmisión no se encuentran lo suficientemente bien
engrasadas?
ELIZABETH: ¿Qué otra perspectiva tenemos sino es
organizarnos con ideas comunes? ¿O usted cree que los
burgueses no tienen sus clubes y partidos, sus juegos, sus
bailes, sus salones llenos de espejos?
LOUISE: ¿Y ustedes también quiere un salón lleno de
espejos? Hágamelo saber, para mandar a colocar uno en el
Palacio de Versalles. Así pueden ver cómo los tiñó de sus
colores la burguesía.
ELIZABETH: ¿Por qué razón me insulta?
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LOUISE: Es solo temor. Temo una derrota, fundada en las
mismas razones históricas de siempre.
ELIZABETH: Ambas llegamos hasta acá. Ambas tenemos el
mismo objetivo: la auto-organización, la defensa de la
Comuna, de cualquier consejo que surja en la clase
trabajadora, unión de mujeres u organismo que gobierne la
producción

desde

quienes

la

hacemos

funcionar

auténticamente. Pero no tengo por qué conciliar nuestras
posiciones, ni tengo por qué ponerme a la defensiva. He
peleado en las barricadas. He demostrado con mi vida de qué
lado estoy y cuáles son mis ideas.
LOUISE: Tal vez haya una división imponiéndose desde
arriba. No quisiera enterarme de las opresiones que usted
sufre entre quienes considera sus pares.
ELIZABETH: No me subestime, porque eso también es
patriarcal. Si tengo que dar batalla, la doy, sin tregua.
LOUISE: ¿Usted no se calla?
ELIZABETH: Nada.
LOUISE: En eso entonces, nos parecemos.

51

MARY SHELLEY
Llovía a cántaros, era uno de esos días en los que parecía
que el cielo se iba a caer a pedazos. Yo miraba por la ventana
e intentaba no pensar en las millones de ideas terribles que
se me aparecían en la cabeza sin vacilar. Un incendio, la
muerte de alguien, un trágico y terrible accidente. Miraba las
ramas moverse con el resoplar violento del viento y pensaba
que se me iban a caer encima, rompiendo la ventana, luego
me despejo siempre y se, al instante, que solo está en mi
cabeza.
La culpa la tiene Edgar Allan Poe y sus novelas. Instala
imágenes mentales en la cabeza, difíciles de sacar, como la
del buitre picoteando los pies, o la del corazón palpitando. El
año pasado publicó “El corazón delator”, que leí con gran
asombro, me impactó poder oír el ruido del latido constante,
sistemático, como la gota que cae de una llave de agua. Sería
algo morboso decir que esa fue mi fuente inspiradora, pero
cuando Percy murió, sentí el mismo sonido. Sentí el latido en
el tímpano de mi oído, aunque su cuerpo estuviera vacío, sin
vida.
No quise contarle a nadie, porque probablemente ningún otro
doctor hubiese aceptado tremendo procedimiento, sino fuese
porque me conoce, sabe quién soy, ha conocido a mi madre,
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¿y quién no? ¿por qué suena tan gótico y tan sangriento?
¿por qué no puedo ni escribirlo sin sentirme un tanto
avergonzada? Le pedí su corazón, que me entregó resuelto
en un frasco de vidrio, bañado en un líquido amarillento. No
late ni se mueve en la oscuridad de mi repisa. Mintió Allan
Poe. No hay sonidos. Está tan muerto como el resto de los
libros en la estantería, como los adornos de madera que
colecciono desde pequeña. Y ahora que sin movimiento, no
demuestra su existencia, me pregunto si alguna vez estuvo,
quién fue para mi.
¿Quién fue para mi, ese corazón inerte, que ahora descansa
inmóvil? Se llevó mis pasiones, lo más detonado de mi
esencia. Se alejó, quedándose con él, una parte de lo que me
constituye. Me desarmó. Hizo de mi, una construcción social
creada en base a la destrucción, al tormento de la carne, al
golpe acérrimo, al procedimiento quirúrgico más extremo.
Realmente no le quise. No le quería nunca.
Le miraba a mi lado y me disgustaban sus modos, sus gestos,
su forma de ser, de vestir. Irritable. Irritada. Irritante. Todo en
cuanto a él se refería me irritaba. Cantaba como si fuera
bonito. Se sentía bonito. Cuando caminábamos y pasábamos
cerca de cualquier vidrio que pudiera mostrar su reflejo, se
detenía y se ponía de frente para observarse y peinarse
durante unos segundos, sin importarle que hubiera personas
53

del otro lado que pudieran estar mirándole. Él sentía que
brillaba con luz propia. Sus amigos eran su prioridad, como si
hubiese nacido en una tierra que establecía que el valor más
importante es la amistad, que el objetivo de la vida es crear
amistades, tener un grupo de amigos, juntarse con este
grupo, salir de parranda, tomar, ser el centro. Él era el centro
indiscutido de sí mismo.
Lo culpo por la muerte de mi bebé. Era un día de lluvia, igual
a este, la tormenta abatía la ciudad y Percy llegó
abruptamente, tuvimos que salir a la humedad, el frío, un
aviso de desalojo, nuestras cosas en maletas, se mojó todo.
La humedad, el frío. Neumonía.
Mi bebé murió en mis brazos, mientras trataba de evitar el
rostro de desprecio que me produjo que él le asesinara. Percy
asesinó a mi bebé. No fue un cuchillo ni un disparo en la
cabeza, no abrió su cráneo ni reventó sus intestinos, pero le
asesinó con la negligencia, el exabrupto, la falta, la carencia,
el abandono emocional. Al fin y al cabo se puede estar allí, y
no estar para nada en realidad.
Ya llevaba un largo tiempo enfermo. Algunas partes de su
cuerpo parecían quedarse dormidas durante largos períodos
de tiempo. Tenía que hacerle masajes o darle golpecitos con
un instrumento para intentar revitalizarle. Cuando le bajaba y
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le subía un brazo por ejemplo, lo miraba y me preguntaba si
esa pequeña muerte de su extremidad, no era una forma de
manifestar su culpa por el asesinato de mi bebé, pero nadie
escribe sobre esas ideas.
Sigo obsesionada con la idea de publicar sus novelas. Hacía
escritos muy buenos, intensos, que opino merecen renombre,
pasar a la historia, más que mis propias obras. ¿Más que mis
propias obras? ¡Más que Frankenstein!
¿Quién merece pasar a la historia más que Frankenstein?
Tanto tiempo invertido en él. Me pregunto cuánto porcentaje
de mi tiempo he dedicado a él, a pensarle, a trabajarle, a
promoverle, a repararle, a potenciarle, a garantizarle, a
satisfacerle. Si hubiese podido agarrar todo ese tiempo
invertido, durante todos estos años, en él, y lo hubiese podido
meter adentro de una caja, de seguro la caja sería enorme. Y
si esa caja la hubiese podido utilizar para otros fines, de
seguro los alcanzaba. Él se robó mi tiempo. Ladrón de mi
deseo. Me vi perdida en más de una oportunidad,
fantaseando, imaginando, ilusionada, como un néctar, una
adicción por pensar en lo romántico. Le extraño. Le extraño y
le detesto.
Hacía un ruido al masticar, desagradable. A veces le hablaba
y no me respondía de buenas a primeras, tenía que insistir
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dos o tres veces y resulta que no era sordo, solo tenía sordera
selectiva, ante mis palabras, cuando le pedía que fuera a
hacer algún arreglo, alguna tarea, algún mandado.
Sordera selectiva. E imbecilidad selectiva también, pese a
hacer maravillosas novelas, no era capaz de cambiar un
pañal. Tal vez por eso tuvo que matarla también. Le detesto.
Le detesto tanto como le extraño. Su olor a madrugada. Sus
manos acariciando mi cuerpo. Hacer el amor. Tener un
orgasmo sobre su cuerpo desnudo. Tenía algo, que cuando
yo me enojaba gravemente frente a un asunto, él, buscaba la
forma de compensármelo, de solucionarlo, de repararlo. Eso
nos mantenía juntos. Un constante fluctuar entre peleas y
reconciliaciones.
¿Hasta cuándo iba a durar? ¿Por qué no pude pararlo? ¿Por
qué solo puedo reflexionar sobre esto, ahora que está
detenido el latido? ¿Quién era el hombre que se capturó mi
potencial psíquico y lo retuvo para sí, como un captor del
intelecto que le pertenece a la historia de las mujeres
disidentes y con ellas, a la humanidad? ¿Yo le robé el
corazón Percy o él ya había robado el mío?
Estúpido Allan Poe, que con su cuento prometió el latido, el
movimiento, la cálida sensación de la vida. Sigo teniendo este
sueño en el que despierto angustiada, luego de haber bajado
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y subido edificios, en los que toco todos los botones, pero no
encuentro lo que busco. Sueño que alguien me persigue,
como la mayoría de los mortales. A veces sueño que te tengo,
que nos amamos, que somos felices dentro de los grupos
sociales, con amigos que vienen los sábados por la noche a
cenar a casa. Un mantel de seda que se mancha con las
gotas de vino. Brindamos. Te observo con el tiempo a favor,
sueño que te envuelvo con mi ternura, que en nuestra casa
no hay sombras. También he soñado que estamos en el
agua, te sumerges, vuelves a aparecer, siento la felicidad de
estar flotando a tu lado en un río de aguas tranquilas. Cuando
despierto no estás a mi lado, el vacío se apodera del espacio
como un agujero que lo absorbe todo y yo sigo aquí. Viendo
pasar la muerte, el tiempo, el espacio, viendo irse amigos,
visitas, marchitarse jardines. Y sigo aquí.
Soy todo lo que no quiere irse. Estoy hecha de las partículas
de las rocas. No hay futuros para programar ni pasados a los
que poder volver. El amor es para mí, un frasco amarillento.
¿Cómo sostenerme siendo una unidad? ¿Cómo enfrentar a
las voces en mi cabeza y combatir la angustia de estar sola,
para reemplazarla por la paz de estar sola, por el alivio? ¿De
qué manera me estiro yo, hasta completar el espacio vacío
en mi pieza? La gente muere de múltiples maneras. Ahora no
tengo claro si el que está muerto es él o yo, que vagabundo
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por los pasillos de mi hábitat, sin tener consciencia, ni ánimos
para el esparcimiento. ¿A quién refleja esa sombra que me
sigue? ¿Quién es la mujer, construida para él, que hoy debe
pararse sobre sí misma? ¿De qué están hecho estos pies,
que no han podido sostenerme hasta ahora? Las partes
cocidas a un todo, la muerte, el dolor, la vida, ya escribí sobre
esto.
Esta mañana pensé en la idea sobre escribir, algo triunfal,
heroico, algo que salga bien, que sea moralizante, de fuerza.
Después de todo, quién quiere más historias trágicas,
terribles, quién quiere más sufrimiento en las páginas de la
vida.
Pensé en escribir una historia sobre una mujer moderna, sin
describir su cuerpo, para dar a entender que podría ser
cualquiera de nosotras, pero detallando en extremo su
carácter, su fuerza y endereza. Tampoco quisiera darle
nombre alguno. Lo que me interesa recalcar es el nudo de la
historia, una mujer que da la batalla más dura de todas. No
quiero que alcance la cima del monte más alto, ni rescate a
personas de un incendio, ni cure bebés de enfermedades
terribles. Quiero que alcance la cima de sí misma mediante
su intervención en la época. Que toque los hilos que atan las
estructuras elementales y los desate uno a otro, con enormes
tijeras. Mi protagonista, sin nombre ni forma física definida
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más allá de su género oprimido, logrará de varios zarpazos,
alterar el curso de los acontecimientos.
Solo espero que en el desarrollo de mi novela, no aparezca
el infortunio que me invade a la hora de sentarme a escribir.
Justo cuando intento dirigirme hacia algún sitio, se me
imponen las letras hacia la dirección menos debida y debo ir
allí, sentarme, acariciar lo que creo.
A veces no se si será la influencia del entorno. Afuera se
vaticina el fin del mundo, el conocidísimo William Miller ha
anunciado el último día de la tierra. Y aunque realmente me
parezca un fraude, hay algo de terrible en la atmósfera de la
época. ¿Soy tan terrible como mi entorno? ¿O soy fruto de
sus contradicciones?
Intento ir al baño, me parece que no voy a llegar. Cuando me
paro frente al espejo, la imagen ya no es la de antaño. Mis
ojeras, mis increíbles ojeras que parecen llegar hasta el
suelo, son probablemente el resultado de una vida de muchos
sueños, sueños diversos, sueños dispersos, sueños ganados
y sueños frustrados. Las arrugas que si no invaden la ropa,
atacan la cara, las líneas de expresión ya fijadas sin premio
ni consuelo. Siempre parezco sonreír, con una risa un poco
irónica, como pidiendo explicación. Me lo dijeron muchas
veces, y cuando me veo frente al espejo, efectivamente,
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tengo esta sonrisa tan burlesca. Mi cabello ha crecido más
allá de la cuenta, no siento el deseo de cortármelo porque es
una parte infinita de mí, que crece sin pedir permiso, largo,
poco uniforme, revoloteado. Quisiera poder amarme al
verme, admirarme, quererme, darme contenido histórico,
pero veo cenizas. Las cenizas de lo que alguien más alguna
vez fue o pudo haber sido. Veo los sueños sin cumplir de
quien fallece en el anonimato, creyendo que sería alguien, sin
haber sido nunca nadie. Y es que no somos nunca nadie.
Salvo mi madre. Mi madre no podía mirarse al espejo. Sentía
que era una acción demasiado vanidosa, así de entregada
era esa mujer. Con sus defectos, pero también con sus
virtudes. Su escrito fundamental llamado “Vindicaciones”, es
una defensa férrea de las mujeres, ante un mundo que nos
somete. Lo leí tantas veces que puedo recitar párrafos de
memoria, mi favorito es sin duda, aquel que dice: “Primero
consideraré a las mujeres como criaturas humanas que, en
común con los hombres, se hallan en la tierra para desarrollar
sus facultades”. Toda mi infancia esta frase resonó entre las
paredes de mi cabeza. Me educó. Me formó. Aprendí a leer
con este trabajo.
Había otra frase también, que siempre volvía a mi memoria,
que decía: “Un deseo salvaje ha fluido de mi corazón a mi
cabeza y no lo reprimiré aunque pueda excitar carcajadas.
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Deseo honestamente ver cómo la distinción de los sexos se
confunde en la sociedad…” Intento terminar esta frase que he
repetido tantas veces en mi memoria, pero ahora no puedo.
Las palabras me suenan ajenas. Extrañas. Pero continúa
igual: “… menos en los casos donde el amor anime la
conducta”. Y me repito en voz baja, “menos en los casos
donde el amor anime la conducta”, ¿la conducta desigual?
¿en qué casos el amor animaría una conducta desigual,
madre? La más grande defensora de nuestros derechos,
sometida por costumbre al amor, por obligación, por cultura.
¿Quién o qué te arraigó la idea de que el amor debe ser
incondicional? ¿Quién o qué nos dijo que puede implicar la
pérdida de todos nuestros derechos para amar, para
entregarse, para encontrar allí en lo bajo, en lo hondo, en el
fondo, la satisfacción del final? ¿Por qué se dice en algunos
sitios que el orgasmo femenino es una “pequeña muerte”?
¿Qué tan anexado está el deseo ajeno, a la posibilidad de
asesinarnos, de volvernos cero, real o abstractamente?
Salgo del baño y no sé qué hacer. Me desubica una rutina en
la que no tengo que servir, reponer, satisfacer. Me siento a
escribir y el frío me dificulta tomar el lápiz, pero en cuanto
aparecen las primeras letras, veo a mi protagonista ante mí,
lista, resuelta, dispuesta, intento hablarle pero ya se por qué
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no me contesta, me está hablando en letras que dicen:
¡Cólmate de derechos!
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NORA BARNACLE
Soy Nora Barnacle, no soy la señora de Joyce. Ni su esposa.
Ni la novia. Ni su mujer. Puede que sea, en algún punto, entre
otras muchas cosas, la única que entiende lo que escribe.
Especialmente en Finnegans Wake, ¡es solo un decaedro!,
¡escritura en paraguas! La gente se queja del Ulises. ¡Solo es
un diálogo entre tres partes! De Dublineses no puede
quejarse nadie. ¡Qué maravilla! ¡Qué descripciones! ¡Qué
belleza! Y qué manera de sumergirse en los rincones más
inhóspitos de Dublín y conservarlos eternamente en el libro.
Cada 16 de junio, me aseguro de leer dos o tres veces mis
pasajes favoritos. Aún pienso que va a entrar por esa puerta,
pese a que hace años que no lo veo. Supongo que no llegó.
No creo en la reencarnación, pero las partículas que
compusieron

su

cuerpo,

no

pudieron

arrejuntarse

nuevamente en esta época. De eso no hay duda. No habría
podido encontrarlo, en alguna parte, entre hojas escritas.
Hay una canción que escucha esta gente, que tiene un
estribillo que suena como: “te busqué en el armario, en el
abecedario…” Literal. Me pasé la vida buscando. En
ocasiones me dijeron, que lo que buscaba era al padre
ausente, aquel que se supone que culturalmente debió estar,
pero nunca estuvo. Dijeron que me he pasado la vida
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buscando al padre, representado en miles de otras formas,
caras, gentes. La ausencia. El abandono. Tratando de llenar
los vacíos incorregibles de la infancia. Pero cuando miro las
fotos, especialmente esa en la que está usando una boina y
mira de frente a la cámara, con ambas manos en el bolsillo,
yo sé que es él. Lo sé. No es a mi padre al que busco. Está
en su sostenible mirada, en la forma de anudarse la corbata,
en la posición de su cabeza.
Su materia no pudo regenerarse y me pasé la vida buscando
en el aire. No era la única. En el camino encontré muchas
mujeres que buscaban. Hay una parte del desierto, en la que
hay mujeres buscando con una pala y una pequeña escobilla,
a sus hijos e hijas que hicieron desaparecer en la dictadura.
Encuentran partes de huesos y los recolectan, para
reconstruir los esqueletos de sus seres queridos, con un dolor
tan inmenso, que no se puede expresar.
Otras mujeres buscan hijas que desaparecieron en ciudades
llenas de gente y no fueron vistas por última vez, por nadie.
Muertas, violadas, raptadas para las redes de trata. Las
buscan, aunque la policía les haya dicho que las han hallado
muertas. Las buscan y cuentan los días.
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Se busca a Tehuel. Porque las personas trans también
desaparecen en esta época. Madres. Abuelas. Mujeres que
buscan.
Ningún militar te arrancó de mi lado. No fue gatillo fácil. Ni una
muerte terrible en el trabajo. No hubo accidentes fatales, ni
autos

que

chocaron

contra

árboles

sangrientos.

Simplemente, nunca llegaste aquí. Hubo alguna puerta que
no se abrió.
Y yo con estos sentimientos de dependencia. Esta sensación,
que me dan ganas de arrancar inmediatamente, de que no
puedo comenzar el día sino estás, que es absurdo, que no
tiene sentido.
Esta sensación tan dolorosa de no poder seguir, sin tu
presencia.
¿Es el padre? ¿Es Joyce? Buscar. Me siento en decadencia.
Hay mujeres buscando por causas importantes y yo tras el
amor, buscando a un hombre. ¡Qué vintage! Ni que fuera el
Medioevo.
¿Cómo me estabilizo, sin él? ¿Cómo logro centrarme en mi
presente, como hacen ellos, cuya vida gira en torno a si
mismos, sus proyectos y ambiciones? Mis metas y yo. Mis
objetivos, mi entorno y yo. No él como todo. Solía recibir
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cartas suyas todo el tiempo. ¿Cómo lo saco del todo y lo
convierto en apenas una parte, si es que necesaria?
Necesaria del todo. Necesaria en mi cuerpo, en mi piel.
Teastaíonn unaim tú idir mo chosa.
Me paro sobre mis propios pies. Respiro. Aprendo a vivir sin
tu presencia. Sonrío pese a no tenerte entre mis perspectivas.
Suelto. Te dejo ir. Entiendo este siglo, en el que cambió el
centro. La materia que compuso su materia, puede que ahora
esté en mis manos. Claochlú dúil.
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TERESA CLARAMUNT Y JUANA GUTIÉRREZ
Escenario a oscuras. Se enciende la luz. Es una sala de estar,
decorada en tonos de azul. Se trata de la casa de la hermana
de Teresa Claramunt en España, durante el mes de
diciembre de 1923. En la escena, dos mujeres se encuentran
sentadas en un sofá rojo, una al lado de la otra. Visten colores
opuestos y no se observan directamente a los ojos. Una de
ellas, tiene un periódico en la mano. Se trata de Teresa
Claramunt y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Hablan:
TERESA: Dicen que el valor de toda persona se puede medir
por el aporte que realiza al movimiento obrero, de género, o
de quien sea que viva bajo la bota del opresor. Si nuestro
valor se mide por nuestros aportes, debo decir que es grande
mi valor.
Fui trabajadora textil, tejedora, desde niña, en la fábrica de
Vicenc Planas. A los diez años ya estaba trabajando once
horas al día. Cobraba un salario que era la mitad que el del
resto de mis compañeros. Allí comencé a sacar mis primeras
conclusiones, a pensar. Me di cuenta muy temprano: <<La
mujer es el primer obrero de la humanidad>>.
Después, me metí de lleno en la que se conoció como la
Huelga de las Siete Semanas, fue en 1883 en Sabadell,
donde conocí a Fernando Tarrida del Mármol, un escritor
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anarquista. Se alimentó notablemente mi conciencia de clase,
y al mismo tiempo mi conciencia de género.
Fui despedida y la lucha terminó en derrota. Pero se sabe que
de la derrota se aprende. Al poco tiempo, formé la Sección
Varia de Trabajadores anarco-colectivistas de Sabadell.
Generamos

el

resentimiento

de

los

vecinos

más

reaccionarios. <<Nos odian a nosotras porque el confesor les
dice que el demonio nos tienta, que estamos condenadas y
que nos esperaban las calderas de Pedro botero porque no
creemos en Dios y ellas, pobres víctimas del fanatismo, tan
creídas están que es verdad, que cuando nos ven hacen la
señal de la cruz como si fuésemos el mismo Satán>>.
Como muchas personas, decidí casarme, con un tejedor,
Antonio Gurri. Emigré junto a él a Portugal por dos años.
Durante mucho tiempo usé mi nombre como Teresa
Claramunt de Gurri, hasta que mi identidad se convirtió en la
sed de quitarme de su esclavitud y ahora soy Teresa
Claramunt, íntegramente. Pasé por una época en la que no
sabía si dedicarme a la familia o dedicarme a la gran causa,
oponía una cosa a la otra, pero en la práctica, tal vez la
imposibilidad de lo primero, fue lo que me arrojó
precisamente, a la marea de lo segundo. <<El hombre es, a
mi entender, el directamente responsable del infeliz estado
de la mujer>>. Me liberé de esas muletas.
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Un buen día, junto a Ángeles López de Ayala y Amália
Domingo impulsamos la Sociedad Autónoma de Mujeres de
Barcelona, que se convirtió en la primer sociedad feminista
de España. Armé un escrito que decía: <<La revolución
obrera está empezada>>.
En 1890 participé en forma muy activa de la preparación del
1º de Mayo, agitando la lucha por la jornada laboral de ocho
horas. Decían que era una oradora espléndida. Yo sentía que
era tan solo una anarquista que no prometía nada, pero
aparentemente para ellos, mi existencia demostraba que el
anarquismo no era una idea estricta masculina. Yo era mujer
y también me guiaba por la causa libertaria. La anarquía es
una práctica para todas las personas.
La organización que impulsamos, redactó un manifiesto
demoledor. Era la hora de quitarse la venda. <<Solo al
hombre le es permitido exponer su estado de ánimo, sólo al
hombre le es permitido declarar su amor, sólo al hombre le es
permitido solicitar al ser por el que siente afinidad. ¡Cruel
privilegio! ¡Inhumana desigualdad!>>.
Fui detenida después de un mitin en el Liceo de Barcelona,
en el marco de una serie de incidentes que se produjeron. La
policía nos perseguía. Explotaron unas bombas y me
acusaron. No tienen idea de nada. Se engrandece a la
69

inteligencia policial, lo cierto es que son unos alcornoques.
De pronto, el Consejo de Guerra estaba contra Teresa
Claramunt.
Me deportaron a Londres, donde contradictoriamente tuve la
fortuna de poder conocer a Louis Michel. Ella tenía una
mirada que te dejaba helada. Una humildad, que no se
correspondía con el hecho de ser la mujer más peligrosa del
mundo. Sonreía poco. Lo que habían visto sus ojos se
expresaba en las arrugas de su cara. Quise abrazarla y sentí
que su cuerpo era de hierro. Tuve la sensación de que estaba
anclada en el suelo. Eran sus huesos pesados, tras su
delgada contextura, o era su elemento histórico que la
gravitaba. A diario recuerdo su estampa. Es lo contrario de un
trauma, pero con similar efecto. Su huella no se borra nunca.
En adelante, se repetía cierta dinámica. Me soltaban. Me
arrestaban. Me soltaban. Me arrestaban. Diría que la
burguesía no sabía qué hacer conmigo. Con ninguna de
nosotras. Probablemente se desubicaban por vernos
mujeres. Nos consideraban un peligro, pero a su vez, tenían
el impulso por arrojarnos a nuestras casas y cerrar la puerta,
para que nos quedáramos en la cocina, sin salir, como ellos
creían que debíamos estar. Al pie de la paella.
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Me arrestaron nuevamente en el famoso Proceso de
Montjuic, marcado por la represión, fui brutalmente golpeada,
encerrada en ese castillo con un <<jergón, ratas y una manta
llena de piojos>> hasta 1898. Era una fortaleza cuadrada,
que hacía imposible la fuga. Nos tenían aislados. Yo no podía
ver a ningún otro preso. Se burlaban de mí. Me humillaban.
Pensé mil y un modos de escapar de allí. Era casi lo único en
lo que pensaba. Tocaba los ladrillos de las paredes y metía
mi dedo en el cemento, para tratar de mover algo, pero la
sólida estructura no se deterioraba ante mi, no cedía, no me
abría el paso. La gente se arrancaba partes del cuerpo en la
desesperación. Al salir, tuve que robar para poder seguir
comiendo. ¿Lo pillas? Días y días en los que la libertad,
tampoco traía nada bueno.
JUANA: Estaba sacando las cuentas, y por esos días
exactos, yo también estaba encerrada, en la prisión de Minas
Nuevas, por defender los derechos laborales de los mineros
de La Esmeralda y exigir el derecho a voto de las mujeres.
Me había casado con un minero, al que enseñé a leer y a
escribir, Cirilo Mendoza, pero murió muy joven y me dejó sola
con tres bocas que alimentar.
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Eso significa que en el mismo momento, en continentes
diferentes, estábamos encarceladas por agitar y defender la
misma causa. Continúa, por favor.
TERESA: En resumidas cuentas, continué escribiendo y
buscando avanzar. Al comenzar el nuevo siglo, fundé la
revista “El Productor”, dejé a mi marido y me dediqué a
escribir “La Mujer”, que fue un grito de emancipación. Me
puse a escribir en una gran cantidad de periódicos, como “La
Tramontana”, “La Revista Blanca”, “El Rebelde”, entre otros.
Cuando se desencadenó la Huelga General participé de las
barricadas. Hubo asaltos a los hornos de pan de la ciudad.
Enfrentamientos. Saqué una proclama en el periódico la
“Huelga General” y defendí este método fervientemente. El
resultado inmediato fue malo. Hubo muertos, heridos,
clausura de centros obreros y periódicos. Fui encarcelada.
Fue un fracaso. Yo estaba embarazada. Se me complicó el
embarazo estando entre barrotes.
Sin embargo, lo que incorporé allí, no volví a perderlo nunca
más en la vida. El método de la Huelga General, que se
convirtió en mi consigna más importante. No por capricho u
obsesión, como algunos reaccionarios siempre quisieron
hacernos ver, como gente que repite. Sino por necesidad, por
convicción. La realidad misma, hace el llamado a la
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paralización completa, a la transformación revolucionaria vía
primer paso: Detenerlo todo. Es una necesidad planteada,
por la crisis de la sociedad. Cuando vi correr la huelga general
por primera vez, supe que no había un Dios, que era la
necesidad la que empujaba a la actuación.
Por supuesto que eso no es todo. Se necesita más. Y por eso
escribía y escribía, que había que avanzar hacia sociedades
de productores libres, para que como resultado a la huelga
general no se re-estructure el orden de la explotación, sino
por el contrario, se pase a una nueva forma de organización
en base a societarios y societarias.
La huelga, el paro, abre ese camino. ¡Huelga General!
¡Huelga

General!

¡Huelga

General!

¡Ahora!

¡Ya!

¡Irrevocablemente! ¡Sin detenerse! ¡Sin ceder el paso! ¡Sin
quebrar ni regalar la moral, ni a la nueva ni a la vieja
oligarquía!, ¿lo pillas?
JUANA: Si, muy de acuerdo. Al comenzar el siglo, yo estaba
impulsando ideas muy similares en el semanario “Vésper”,
contra el gobierno de Porfirio Díaz, la Iglesia y el Estado.
Estas páginas se convirtieron en el órgano del Club Liberal
Benito Juárez, que colaboré a formar. En la misma época
también estuve escribiendo para diarios como “El Hijo del
Ahuizote”, cuando tenía tan solo veintidós años. “Fiat Lux”, el
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periódico

“Anáhuac”,

“Excélsior”.

Más

adelante,

“La

Reforma”.
Y fui igualmente perseguida. Estuve en un exilio en Estados
Unidos. Tuvimos miles de problemas domésticos, por
llamarlos de alguna manera.
Al volver, en el año 1907, formé “Las Hijas de Anáhuac”, con
300 mujeres libertarias a favor de las huelgas y las mejoras
salariales. También el grupo “Socialistas Mexicanos” y otras
tantas iniciativas.
TERESA: Vivir una vida siendo perseguidas, es terrible. Mi
peor detención fue posiblemente, durante la Semana Trágica
de Barcelona. Fue impresionante. Estaba repleto de
societarios. Las mujeres cumplían un rol primordial. Se
produjo una indignación popular contra la guerra. Los
huelguistas pasamos a controlar muchos puntos estratégicos
de Barcelona. Barricadas. Enfrentamientos. Cierre de locales.
Heridos. Personas muertas. Una represión espantosa.
Destierros. Me tocó sufrir la deportación.
Pero un par de años más tarde, ya estaba agitando
nuevamente por la Huelga General, y no fue ninguna locura,
pues logramos concretarla otra vez en 1911.

74

A esa altura había una cosa que estaba clara. La lucha es
doble. De clase y género. Y no puede detenerse, hasta que
no haya quien no pueda comerse turrón.
JUANA: Lo que más recuerdo de los años de prisión, fue la
presencia de otros compañeros y compañeras. En mi caso,
fui encarcelada con grandes personajes como Camilo
Arriaga, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón y Juan
Sarabia. Después, cuando me encerraron por el intento de
rebelión con el Círculo Pociano Arriaga, estuve tres años en
las prisiones de San Juan de Ullúa, con Dolores Jiménez,
María Dolores Malvares y Elisa Acuña. Eso fue un verdadero
ranazo. Y finalmente me encarcelaron por apoyar a Emiliano
Zapata y me liberaron posteriormente. Hasta estuve detenida
con mi propia hija Laura Mendoza, cuando ella tenía
solamente 17 años. Terminé de educarla en prisión.
Más francamente, hubo momentos en los que nadie pudo
privarnos de nuestra libertad. Como cuando cabalgamos al
son de la Revolución Mexicana, combatiendo en las
trincheras, con un fusil en la mano, por la defensa de nuestros
derechos. Éramos la bola.
Fui nombrada coronela, encargada del Regimiento Victoria.
Estando a cargo, me tocó ajusticiar a un violador, en el
momento más difícil de mi vida consiente. Se abrió una
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puerta, él estaba arrodillado en una habitación con las
ventanas tapiadas, tenía los ojos vendados y estaba de
espaldas a un paredón. Dos fusiles le apuntaban justo a la
cabeza. Yo tenía en mi mente el rostro de la víctima,
golpeada, maniatada con un alambre de púas, así que di la
orden sin tiritar. Algunas noches más tarde, comenzó a darme
vueltas la idea: Este es un poder que no puede estar en
manos individuales.
Hubo otros momentos que recuerdo de manera mucho más
potente que la represión, en los que creamos el Club Político
femenil Amigos del Pueblo con Dolores Arana, Manuela y
Delfina Peláez, Manuela Gutiérrez y otras mujeres.
O como cuando elaboramos el “Plan de Ayala”, que
desconocía el gobierno de Madero, por traicionar al pueblo
campesino. También cuando fundamos, junto a un gran
grupo de mujeres, el Consejo Nacional para las Mujeres.
O aquella ocasión en la que hicimos un esfuerzo por formar
una colonia, que marcara una pauta de sociedad diferente,
pero no contamos con el apoyo necesario para prosperar. Yo
no poseía más que una máquina de escribir, ¡y ya está!
TERESA: La calidad de los aportes, nos mide, pese a la
crudeza de las condiciones. Tuve cinco hijos. Dos, tuvieron
que nacer en la cárcel. Acracia y Proletaria Libre. Los cinco
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murieron. Yo seguí viviendo a través de la idea. <<Creo que
al mundo se debe venir, no a vegetar sino a luchar. Sin gentes
que lucharan, que sintieran la inquietud de la perfección,
viviríamos todavía en la época prehistórica>>. Me opuse
tajantemente, toda la vida, a la colaboración con cualquier
tipo de político patronal. Me aislaron. Recibí la odiosidad de
los sectores más diferenciados y opuestos. Pidieron la pena
de muerte para mi y me condenaron a tantos años de cárcel,
que provocaron la parálisis de mis piernas. Me quitaron la
movilidad, pero no pudieron evitar que llegara lejos.
<<¡Unámonos compañera!>>
Se apaga la luz. Silencio latente.

77

TERESA FLORES
Lo recuerdo cada diecinueve de diciembre. Prendo una vela,
como se hace en México, y coloco una fotografía suya al lado.
Me quedo observando durante horas cómo el movimiento de
la vela, alumbra su rostro, porque parece que se moviera él.
De mi decían que yo era “su compañerita”, como si le
perteneciese, como si mi historia no pudiera ser contada sin
su presencia. Cuando se cuenta la historia de la fundación de
la primera federación obrera en Chile, la FOCH, por ejemplo,
se narran sus viajes, su presencia que se expande por el país,
pero no se dice que yo, estaba allí, hablando con los
trabajadores, pero por sobre todo con las mujeres de la clase
trabajadora, el eslabón secreto más firme de la cadena, el que
no se rompe nunca. Hablaba con ellas, mientras se pelaban
las papas y si no hubieran estado de acuerdo, sin lugar a
dudas, no se habría formado ninguna federación.
Yo fui la que le dijo a Luis Emilio, en 1912, que era urgente
impulsar una sociedad de defensa del trabajo, una unión
gremial o instrumento que permitiera la unidad. Lo importante
era que tuviera una declaración de principios que se
plantearan barrer con la explotación. Juntos empezamos a
imprimir un periódico, “El Despertar de los Trabajadores”, que
se hizo famoso allá en el Norte Grande. Él, era tipógrafo, pero
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yo, me pasaba las horas doblando, estirando, compaginando
y por supuesto repartiendo y también escribiendo.
En 1916 hubo una huelga grande de los ferroviarios, así que
nos volcamos a intervenir. Vimos el potencial que tenía este
sector de la clase obrera, que detuvo completamente la
producción, generando una gran crisis nacional, que afectó a
todos los sectores de la economía. Dábamos una lucha férrea
contra Eduardo Gentoso y Marín Pinuer que era el ala más
conservadora, ligada a la Iglesia católica. Nuestra consigna
principal era la independencia de clase y logramos influir con
ella.
Empezamos a viajar por diferentes ciudades, fundando
secciones de la federación. Fuimos a Antofagasta, se realizó
un mitin y como resultado, surgió una sección. Después
viajamos a Iquique y al salir de la ciudad, ya había quedada
constituida otra sección. Boquete. Lagunas. Para cuando nos
queríamos dar cuenta, estábamos en una gira que recorría el
país, fundando secciones de la federación obrera.
Impulsamos Centros Anticlericales y del Libre Pensamiento,
que se expandieron como un reguero de pólvora. Impulsamos
Comités de dueñas de casa, también Consejos femeninos al
interior de la federación. Fuimos protagonistas de la huelga
de las cocinas apagadas.
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Y no estábamos en soledad. En otros países, como en Rusia,
avanzaban procesos revolucionarios en los que la clase
obrera gobernaba. Aquí, impulsamos el Partido Obrero
Socialista (POS), que luego pasó a constituirse como Partido
Comunista (PC), hasta que el proceso de burocratización,
traiciones y retrocesos, hizo estragos.
Vivimos la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional
(AOAN) a partir de 1918, donde las mujeres mostramos ser
el motor. Yo estuve allí, firme como una roca. No retrocedí
ante el ascenso de ninguno de los extraños fenómenos que
vi. No claudiqué. No se me quebró la voz. Seguí defendiendo
nuestros ideales, aun cuando Luis Emilio murió, de aquel
sospechoso suicidio de tres tiros. Yo también fundé el
movimiento obrero en Chile.
¿Por qué habría de ser considerada entonces para la Historia
como la “su” de alguien? Las mujeres no somos de nadie.
¿Por qué habría de tolerar que me recuerden como la
“compañerita”, engrandeciendo al líder y empequeñeciendo a
quienes dimos los mismos pasos? Yo estuve allí. Oprimida
entre oprimidos. Explotada por explotadores y explotados.
Estuve allí, como Belén de Sárraga y otras tantas mujeres,
sin ser la compañerita de nadie. Como mujer, dirigente,
defensora de la independencia de la clase obrera, a la que
perteneceré siempre.
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ISABEL DÍAZ3
Lo primero fue la guerra. Sucede así en casi todos los casos.
Los ejes están marcados por la realidad, que cambia el curso
de los acontecimientos, como si fuera un río, chocando
contras las rocas. La guerra y las mujeres. Generalmente este
último factor está minimizado al extremo, o por el contrario,
resaltado desde el punto de vista de los hombres. Las
mujeres, como si se tratase solamente de una fuerza pasional
y no como lo que es, la bisagra al nuevo mundo.
Fueron las mujeres las que partieron las aguas. Las que
elevaron las voz, ante los cielos grotescos de una burguesía
que no paraba de almorzar camarones. Y en el pueblo había
hambre. Guerra y hambre.
Las noticias de la revolución rusa llegaban de todas partes.
Enardecían

los

ánimos

de

quienes

permanecían

contemplantes y daba argumentos a favor de quienes
militaban agresivos, no con la violencia de un macho
dominante, sino con la furia de los combates. Era a todo o
nada. La revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y estaba

3

Fuente historiográfica: M. Lagos Mieres
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a la vuelta de la esquina. No exagerábamos. La guerra trajo
hambre y el hambre trajo revolución.
Ver morir a un hijo por no tener qué darle de comer, es cosa
seria. Fue el gran detonante. Primero, las mujeres
convocamos mediante nuestras distintas organizaciones,
tanto las adheridas como las no adheridas a la Federación
Obrera de Chile (FOCH), -la primera en su tipo, clasista y
combativa-, a mítines nacionales, simultáneos, por todos los
pueblos y localidades.
Así comenzó. Con un llamado a mítines simultáneos, misma
hora, mismo día, mismos objetivos.
Los primeros se hicieron en noviembre de 1918. Ese era el
gran secreto. La fuerza de lo simultáneo. Asistíamos en
masa. La multitud ardiente que arrasaba las barreras
interpuestas por la policía. No dejábamos títere con cabeza.
La gente tenía un espíritu de exigencia y de algo más. Quería
que se cumplieran demandas básicas, relacionadas con la
comida, pero pronto eso se convirtió en otro nivel. Lo primero
fue la necesidad de comer. Comer. Qué gran pecado. Un
delito.
Cientos de miles de mujeres acudimos a los mítines, vestidas
de combate.
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Era cuestión de ver para creer. Estaban también los obreros,
claro, que se agolpaban en las galerías, plazas, esquinas. Y
más. Mucho más. Campesinos. Pobladores. Mapuche.
Diversidades. El pueblo pobre.
Las mujeres éramos las que más hablábamos. Pedíamos la
palabra a cada rato.
Pronto se llenaba de discursos ardientes que duraban, a
veces, menos de un minuto. Los aplausos hacían retumbar
las piedras. La mayoría de las palabras apuntaba hacia cómo
resolver los problemas relacionados a la alimentación, pero
luego se conectaban con otros problemas, pensamientos e
ideas.
En más de una ocasión pedí la palabra, me gustaba
intervenir. Me sentía en mi salsa. Hablaba de todo. Siempre
empezaba por algún tema del campo y terminaba con la
revolución mundial. Porque como era nacida en Molina, bien
sabía del funcionamiento de las localidades rurales y cómo
se distribuía hacia la ciudad la fruta y la verdura, que
escaseaba justamente. Pero no me iba a quedar solo con
reflexiones sobre Molina. Iba representando al Consejo
femenino y al mismo tiempo estaba viendo el ascenso de la
gran revolución rusa, así que hacía intervenciones ligadas a
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ese contexto, terminaba diciendo que hiciéramos como en
Rusia, con soviets y toda la cosa.
¿Por qué no? ¿Por qué no un soviet, pensaba yo? Un soviet
a la chilena. Pónganle el nombre que quieran, les decía.
Consejos. Comunas. O como esta Asamblea Obrera de la
Alimentación. Como sea, pero que funcione en base a la autoorganización. Y en eso había acuerdo. La gente que estaba
ahí, sobre todo las mujeres, afirmaba la cabeza. Aplaudían.
Decían que si. Por primera vez, en toda la historia de mi vida,
yo sentí que se oía mi voz.
Y mi voz traía el programa de la revolución. De la forma de
solucionar nuestros problemas aquí presentes, ahora, como
si ya hubiésemos dado la vuelta a la cuadra entera, dos o tres
veces.
Fue un ejemplo de alto impacto. Se trataba de la verdadera
unidad de la clase explotada, no la unidad de los partidos
como querían las gentes de refinada educación y prestigio.
Consejos. Federaciones. Sindicatos. Gremios. Estudiantes.
Profesores. Mujeres. Diversidad. Sociedades de Resistencia.
Mapuche.

Zapateros.

Zapateras.

Relojeros.

Relojeras.

Tipógrafos.

Linotipistas.

Ferroviarios.

Tranviarios.

Carpinteras.

Tipógrafos.

Panaderos.

Pescadores.
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Pescadoras.

Artistas.

Pobladores.

Aparadoras.

Arrendatarias. Sombrereas. Esa es la unidad.
Se había reunido la clase obrera en una Asamblea Obrera
que duró prácticamente un año, hasta que se dividió y quebró.
¿Las razones? Por lo menos dos. Para empezar la represión
policial. El gobierno respondió con la famosa “Ley de
Residencia”, que mandó a los dirigentes obreros como Luis
Emilio Recabarren al sur, destruyó la imprenta del periódico
“El Despertar de los Trabajadores”, deportó a las figuras del
movimiento anarquista y dio rienda suelta a los movimientos
golpistas encabezados por los militares. Nos dieron con el
garrote.
Garrote y más garrote, fue la única respuesta que se le
ocurrió a las clases poseedoras, ante el hambre del pueblo.
Pero no nos íbamos a dejar vencer.
El primero de mayo del año 1919, volvimos a la carga. Una
fecha importante que me marcó para siempre, cuando vi a
cientos de miles de trabajadores, mujeres, al pueblo, paralizar
el país, desde Chuquicamata, pasando por la pampa, los
puertos, con mítines y asambleas, hasta Puerto Natales,
donde se generó un poder obrero a nivel local. Un real poder
obrero. Un espectáculo sorprendente. Luces de colores.
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Otra vez la clase obrera mostrando sus fuerzas, elaborando
un programa propio al calor de las asambleas, con métodos
de auto-organización de masas y lo más importante,
¡tomándose los lugares de trabajo y asistencia cotidiana!
Pero hubo otra razón. No fue solo la represión, lo que terminó
por hacerla caer. Aparecieron también los amigos de Lafertte,
a cantar el cielito lindo con Alessandri. Se emborracharon
juntos. Tratamos de ponernos firmes. Les dijimos con
claridad, que sino accedían a nuestras peticiones, íbamos a
pasar al maximalismo, que era como le decíamos en aquel
entonces a la revolución, a la necesaria batalla máxima por
vencer a los opresores. ¡Nos vamos a poner maximalistas!,
les decíamos.
Fue una lucha larga. Dos o tres años más tarde, seguíamos
dándola. Hubo una asamblea grande, importante, alrededor
de

1923,

donde

hasta

el

propio

Recabarren

salió

trastabillado, porque de primeras se negaba a enfrentar a sus
propios compañeros, que ahora estaban llamando a la
colaboración.
Después, Lafertte para calumniarme, dijo que en esa
asamblea yo había escupido a Recabarren en la cara, hasta
que nos tuvo que echar. La discusión se puso tensa, sí. Pero
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era necesaria. Lo que se venía sería cientos de veces peor y
había que darle cara.
Pero yo no escupo. Cualquiera puede ver esa fotografía en la
que estoy sentada junto a una cincuentena de hombres, con
mi terno a rayas, en uno de los Congresos del Partido Obrero
Socialista (POS), siendo la única mujer presente. No hubiera
podido estar allí, en esa fotografía, si me la hubiese pasado
escupiendo en la cara a la gente. Lo que hice fue decir la
verdad, una verdad que después se haría evidente.
Dimos las batallas que teníamos que dar, no me arrepiento,
pero lamentablemente fue irrefrenable. Había algo que era
más grande que nuestra voluntad y era la realidad objetiva.
Se estaba produciendo un retroceso de la clase obrera a nivel
mundial, los soviets dejaban de ser la fuerza decisiva y
ascendía una camarilla burocrática, stalinista. Aquí en Chile
se reprodujo el proceso.
El propio Reca, cuando al fin se decidió a dar pelea, terminó
muerto. Igual que Lenin. Igual que Luis López Cáceres y
Pablo López Cáceres, obreros de la construcción, asesinado
el último, a tiros, en plena asamblea.
Pero había que seguir adelante. Mi punto de apoyo fue la
Federación Femenina. En ese tiempo, estaba radicada en la
Unión, así que allí, intenté volcar toda mi iniciativa. Seguí
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cosiendo, pantalones y vestones, que tenía colgados en
perchas por toda la casa. Viviendo con mi compañera,
enamorada. Nos seguimos reuniendo, en el local de la
Sociedad Protección y Cultura de la Mujer, en la calle Andes,
con otras 250 mujeres. Nunca fuimos pocas. Siempre que
llegaba una compañera nueva, yo les hacía la misma
pregunta:
<<¿Has pensando alguna vez en tu emancipación y en los
derechos que te corresponden?>>

88

HORTENSIA QUINIO4
I Escena: Escenario a oscuras. Se enciende la luz. Es una
sala cerrada, de paredes grises y sucias, una lámpara
proyectando luz blanca, cuelga del centro. En la escena, un
hombre parado en actitud violenta y una mujer con ambos
brazos atados por la espalda, colgando de una escalera. Se
trata de Hortensia Quinio, siendo torturada por el Prefecto de
la Policía, Eugenio Castro.
PREFECTO: Aunque no quiera va a tener que hablar. Todos
terminan cantando acá. No hay nadie que se salve. Así que
vaya abriendo la boquita y soltando, que necesitamos saber.
HORTENSIA: ¡Por la re chucha! ¡Ya le he dicho que no tengo
nada que ver! ¡Que nunca estuve! ¡Que no fui! ¡Que no era!
Mi rol fue siempre participar en las actividades culturales,
hacer rifas, artes, leer alguna poesía o ser parte de una obra
de teatro para trabajadoras. ¿Es un delito fomentar el
desarrollo de la consciencia? ¿Por defender los derechos de
las mujeres?
PREFECTO: Dice que no hizo nada más que arte, y sin
embargo consta que allanaron en su domicilio, leo informe,

4

Fuente historiográfica: M. Lagos Mieres
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dos bombas con mecha, dinamita, un tarro de metralla, dos
cañones con balas, mechas de mina y siete fulminantes. No
parece que sea el hogar de ninguna paloma blanca: ¡Era una
verdadera fábrica de explosivos!
HORTENSIA: Pero usted sabe perfectamente que eso no lo
encontraron en mi casa pue. ¡Mentirosos! ¡Cresta y media! Si
con toda la cuea tenía dos balas viejas, que ya ni sirven, las
que ocupaba el Ernesto pa´hacer ejercicio. Lo demás lo
plantaron ustedes, mangas de sinvergüenzas, asesinos,
violadores. No me baje sino quiere, que aquí le demuestro
que tengo más fuerza moral que cualquier caballero.
¿¡Fábrica de explosivos!? Después dicen que las mujeres
somos las exageradas y grandilocuentes.
Silencio. Golpe en el estómago con el puño derecho. Golpe
en el estómago con el puño izquierdo. Gritos de dolor y rabia.
HORTENSIA: Pare de golpearme, no me ve que estoy
preñada. No tiene la más mínima consideración por verme
con la guata hinchada. No creo que no se haya dado cuenta
que estoy esperando guagüita, mierda, después hablan de la
vida, se llenan la boca para afuera. Van a la Iglesia los
weones y se hacen los santos.
Golpe en el estómago. Sonidos de dolor.
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PREFECTO: ¿Hay un bebé ahí? Ay qué lástima. Subversivo
iba a salir. Iba. Porque no va a ver la luz del día. ¿Para qué?
¿Para que organice revueltas? No va a vivir. A menos que
usted hable. Sea una buena mamá y confiese qué pasó en la
Casa de María la noche del 21 de Octubre de 1913. ¿Quién
hizo estallar las bombas? Confiese y verá cómo todo se
resuelve. Las bombas en el Convento Carmelitas Padres
Descalzos, del 21 de Diciembre de 1911, ¿quién las reventó?
Confiese que fue Voltaire Argandoña.
HORTENSIA: Fue mi marido. Ernesto Serrano. Carpintero
anarquista. Si, usaba las balas, para hacer ejercicio. Ejercicio
contra el autoritarismo. Pero usted sabe de él. ¿O es tan
tonto? Lo tiene escrito en los prontuarios, con su foto y todo.
Fue

él.

Me

lo

contó

con

lujos

de

detalles.

Ríe.

Lamentablemente no va a poder someterlo a un juicio, ni
meterlo preso, ¡carajo!, ni colgarlo a golpes como a mí,
porque habrán sabido decirle los sapos que tiene en la calle,
que lo mató la tuberculosis. Si, si, como escuchó. La
tuberculosis le ganó la mano, Prefecto. La tuberculosis fue
más rápida que usted.
Golpe en el estómago. Sonidos de queja. Se apaga la luz del
escenario.
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II Escena: Se enciende la luz. Hortensia Quinio aparece en
su celda, un rayo de luz entra por la ventana e ilumina su
rostro. Suspira, saca la voz, y sabiéndose a solas dice: “Si
supieran estos weones, que el Ernesto estaba doblando
periódicos <<La Batalla>>, esa, como todas las noches, por
la emancipación, inmortal, de la causa operaria.”
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ORFELIA ACEVEDO LEIVA, AMANDA MOSCOSO
MUJICA Y SOMA HUERTA5
Pensé que era un viejito, como Luis Vitale, a quien pude
acompañar con sus últimas escrituras. Lo llamé justo cuando
estaba cerca de mi casa. ¿Habrá sido olfato? Llegó
enseguida.
En cuando lo vi bajarse de la micro azul, le pregunté si era
Manuel Lagos Mieres. Me dijo que sí, y caminamos hasta mi
casa de containers.
Lo primero que hizo cuando entró, fue sacar de su mochila el
libro de Carmen Serrano, para regalármelo. Le mostré los
periódicos que Ricardo Santander me entregó para hacer el
Museo de les Trabajadores, que a veces llevo itinerante, a
veces en locales, a veces en colegios. Y empezó a fotografiar
las tapas de “Izquierda”, “Lucha de Clases”, “La Palanca”, con
sus guantes azules.
Finalmente se sentó, en mi mesa color sol, de sillas naranjas.
Y empezó a hablarme, primero de memoria, como si tuviera
un archivero guardado justo en la cabeza, de las mujeres
luchadoras de la historia de Chile. Ya habíamos hablado de

5

Fuente historiográfica: M. Lagos Mieres
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Carmen Serrano, Delfina González, Isabel Díaz Albornoz, así
que se concentró en destacar a tres nuevas figuras,
invisibilizadas, desaparecidas, negadas.
Primero, me habló de Soma Huerta. Dijo que cuando inició el
año 1920, ella y otras mujeres anarcosindicalistas, fundaron
la Unión Femenina, una organización que impulsaba
actividades, escuelas, bibliotecas para las trabajadoras. Con
tan buen tino, que al año siguiente, se desencadenó una
huelga textil, de gran importancia, en la que se pudo intervenir
desde allí, aunque como resultado fue duramente reprimida,
dejando decenas de detenidos y detenidas.
Soma fue una de las impulsoras entonces, del Comité Pro
Presos y Presas Sociales, en la defensa de quienes
luchaban. Me dijo, que también fue parte de la iniciativa que
impulsó el Comité Pro Abaratamiento e Higienización de las
Habitaciones (CAH), que pronto se convirtió en la Liga de
Arrendatarios, protagonista de heroicas batallas.
Me contó a su vez, que Soma era la hija que un destacado
luchador obrero. Y fue entonces cuando sacó un cuaderno
para mostrarme una cita de ella, textual, que copié en el mío
y decía: “Si todos los de un conventillo, cité o pasaje,
formaran un comité y envían al dueño un pliego de peticiones
ya sea pidiéndole arreglo o abaratamiento de las casas. Si el
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dueño no accede ninguno de los moradores le paga. Y como
serían varios, el camino más ventajoso para el propietario
sería aceptar lo que le pidieran.”
Continuaba hablando de Soma, de que lamentablemente no
existía sobre ellas ninguna fotografía y que la historiografía
las había dejado conscientemente en el olvido, hasta que le
pregunté cómo era la relación de la Unión Femenina con el
resto de las organizaciones de la época. Y empezó a
contarme que hubo choques y contradicciones con la propia
IWW anarquista y también con la FOCH, organizaciones de
quienes la Unión Femenina mantuvo independencia.
Cuando terminó de narrarme todo lo que sabía sobre ella,
tomó un sorbo de agua y empezó a desarrollar la historia de
Amanda Moscoso Mujica, mientras yo intentaba ir tomando
nota de sus nombres y hazañas. Dijo que fue una obrera que
tuvo que batirse a duelo contra la policía. Una de las mujeres
más bravas, cuando el 27 de mayo de 1922, se produjeron
movilizaciones masivas en Santiago, y la policía con sables
atacó a mujeres, niños y niñas. Entonces Amanda tomó un
palo entre sus manos y combatió contra diez policías al
mismo tiendo, siendo brutalmente asesinada a sablazos.
A mi se me reproducían en la mente las imágenes que me
contaba, como si las estuviera viendo. Sentía que me las
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estaba tratando de transmitir con un propósito, el de
reconocer la historia de la propia identidad del género y la
necesaria resistencia. Alimentaba la sed de redención, que
ya tiene una larga lista de nombres.
Terminó el vaso de agua y justo cuando estaba por irse, me
contó una última historia. La de Ofelia Acevedo Leiva. Tomé
nota exacta de su nombre. Habló de ella como una actriz,
obrera, costurera, anarquista, que colaboró con el Centro de
Estudios Sociales Francisco Ferrer, junto a su compañero
Modesto Oyarzún y su hija Dalila.
Arrancó una hoja de su cuaderno, le hizo un doblez, luego
otro, me lo colocó en la mano y se fue, dejando la puerta
abierta. Me senté en mi silla naranja, desdoblé el papel una
vez, luego otra vez. Y lo leí en voz alta: “¡No estoy conforme!
Porque el trabajo es solo una necesidad; la necesidad de
vivir, de producir, para consumir enseguida: el instinto de la
propia conservación. ¡No estoy conforme! Porque la miseria
es el resultado de las causas infames, del robo legalizado en
la forma de propiedad privada, del inicuo sistema que pone
en manos de una clase de hombres el producto de las fatigas
y de la inteligencia de otra clase de hombres. ¡No estoy
conforme! Porque este lamentable estado de cosas, no está
prescrito por un ser omnipotente, habitante de mansiones
celestiales, sino que es el resultado de una larga serie de
96

crímenes alevosos, y de una ignorancia secular, y de una
secular cobardía. ¡No estoy conforme! Porque esto se puede
acabar, cuando yo quiera que se acabe, cuando se descorran
las vendas de mi ignorancia, cuando se quebranten las
cadenas de mi cobardía. ¡No estoy conforme!”
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KATE MILLETT, DORA, BETTY FRIEDAN Y
FLORA TRISTÁN
Psicoterapeuta: No fue tu culpa ni estabas loca. Tenías razón:
El melón afuera del refrigerador se iba a pudrir; el cobertizo
requería

un

trabajo gris,

paciente y cotidiano,

que

seguramente no se estaba haciendo con la sistematicidad
requerida. Ser responsable por todos los gastos de un
proyecto pone tensa a cualquiera. Si fueras un hombre, el mal
humor y los exabruptos, el ceño fruncido y el haber pedido
que todo el mundo se fuera de tu oficina, se verían como
gestos típicos de todo «maestro». Levantar la voz es una
acción propia del mundo de los hombres. Tú gritaste, te
enojaste, trataste mal y no de manera tierna como tu rostro
de mujer hace prever. Sí, a eso lo consideraron locura.
Lamentablemente, si un hombre levanta la voz, lo más crítico
que podemos esperar es que sea un tirano, pero si una mujer
lo hace, nadie duda en llamarle loca.
Kate: Sí, pero no era solo eso; existían otros elementos.
Supongo que no me dieron cinco pastillas de litio al día solo
por levantar la voz. Yo me deprimía, tenía momentos de
mucho movimiento: ir, venir, subir, bajar, construir, hacer mil
cosas, casi sin detenerme a comer; y otros momentos en que
no podía nada, que estaba tirada en la cama, irritada, con una
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sensación horrenda en el pecho, mal humorada. De todos
modos, si encerrarme era la solución, lo único que hicieron
fue empeorar la situación.
Dora: Sería raro estar siempre contenta y feliz. No solo por
una misma, sino por la cantidad de sucesos que pasan día a
día. Las personas, en el mundo, no están bien: hay hambre,
malos trabajos, casas que se caen, no lo sé. No estar alegre
es ser empática. Debemos ser mujeres conscientes. Es claro:
el litio te puede anestesiar, pero no borra a las mujeres
asesinadas por su pareja y el impacto que eso nos puede
provocar. Te entiendo. A mí también me pasa, sobre todo de
noche. Hay un recuerdo que siempre viene a mi mente: yo
tenía ocho años y mi padre deliraba en su cama producto de
la tuberculosis. ¿Quién puede estar siempre feliz después de
eso?
Betty: Es imposible estar con una sonrisa en el rostro todo el
tiempo. Me gusta mucho esta dinámica, pues podemos
hablar de todas, al mismo tiempo, sin orden, mezclando
problemas, entrecruzando ideas, como una tiranía de la falta
de estructuras, ¿No creen? Quiero agregar algo sobre lo que
me pasa. Al igual que a Dora tengo recuerdos que invaden mi
mente por la noche. Soy yo recorriendo las veredas y
preguntándole a esas mujeres si son en realidad tan felices
como en los comerciales; si todos esos electrodomésticos, la
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media decena de hijos y el marido trabajador realmente las
satisfacen en lo más profundo. La travesía de no encontrar a
una sola mujer feliz aún recorre mi pensamiento. Si no es por
una crisis sexual o alguna otra que tenga que ver con una
falta o carencia, ¿qué crisis nos subsume hasta mezclar
lágrimas con harina?
Psicoterapeuta: En un sentido, sí es una crisis de la libido,
pero NO por la insatisfacción ante un solo hombre, sino
porque la libido — en tanto fuerza motriz o energía vital— se
estanca en los limitados muros de una casita con tejas. Esta,
en el caso de las mujeres, precisa ser sublimada, llevada
hasta los albores de la civilización (mucho más allá de la
construcción hecha por los hombres). La energía vital de la
mujer no puede ser encerrada en un solo hogar, requiere
más, requiere hacerse parte de las grandes manifestaciones
sociales, de los problemas históricos, de la humanidad. Las
mujeres también necesitamos sublimar, incluso nuestra
propia sexualidad, arrancándola de las garras de lo reprimido,
para liberarla del tacaño mundo del marco de lo privado.
Flora: Entiendo hacia dónde va. Sublimar en el trabajo, por
ejemplo, pero no en el empleo precario. Me refiero al trabajo
que permite sublimar. En mi caso, me ha tocado trabajar años
de taller por un salario que solo me alcanzaba para cubrir
apenas dos o tres gastos. Esto me hace pensar que es
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imposible mejorar nuestra situación individual, sino logramos
mejorar las condiciones colectivas. He visto condiciones que
son imposibles de tolerar, como la experimentada por aquella
madre de siete hijos, que dio muerte a su marido con un
cuchillo directo al corazón y se castigó luego con el hambre.
¿Me entienden? O, quizás, aquella batalla en que los
hombres se mutilaban entre sí.
Betty: Es muy claro que todas tenemos una queja, ¿no? Yo
tengo muchas demandas, problemas, reflexiones, ideas,
inquietudes… Todavía estoy «buscando la roca sobre la cual
construir», como decía una chica a la que entrevisté hace
algún tiempo. Tengo una amiga, cuya pareja es un cerdo, un
pintor, la voy a traer a la próxima sesión, porque ella necesita
que la ayudemos colectivamente a soltar a esa criatura. Así
nos fortalecemos.
Kate: Lo mío es una queja y algo más. Sí, estuve encerrada.
Es una queja y es, al mismo tiempo, una grave denuncia.
Saben que había una mujer allí encerrada, porque se había
negado a lavar los platos; otra, porque no había querido tener
más hijos después del segundo. Y yo estaba en ese lugar,
contra mi voluntad, ¿por qué? Pues, mi hermana me dejó un
único libro que no quería leer y que claramente no tenía
ningún sentido conmigo. Era de Winnicott, que en extenso se
refería a un self verdadero y a un self falso. Me hizo
101

cuestionar si me lo dejó, porque creyó que de algún modo
debía desarrollar un self falso en adelante. Así que intenté
desarrollar uno cortés, una mascarada femenina como dice
Joan Rivière. Con toda la fuerza que pude, sonreí, me
contuve, no grité, traté a todos con la más magnánima de las
cordialidades, construí una identidad correcta que encajara,
que no develara la existencia de mi propia neurodiversidad.
¡Sí, existe mi neurodiversidad! ¡Respétenla!
Psicoterapeuta: Supongamos que yo cojo un vaso lleno de
agua y, mientras ustedes no ven, se lo tiro en la cara a Dora
abruptamente y digo luego: ¡Dora! ¡Estás toda mojada! ¿Qué
te ha sucedido? ¡Ya sé! Te has mojado debido a tus
glándulas. Sí, un problema biológico, hereditario, que hizo
empaparse a tu madre y a tu abuela y ahora, claro está, te
tiene goteando aquí en mi estudio. ¿Sería extraño? ¿No?
¡Pues no, no, no! Es incorrecto. O pensándolo bien, he
llegado a la conclusión de que estás mojada, porque se
expresan así tus nervios, tu ánimo a través de tu cuerpo.
¿Qué me dirían ustedes? No, Dora está mojada, porque
acabo de tirarle un vaso de agua encima, a la cara, que la
empapó entera, dejando su cabello mojado, chorreando
gotas de agua. Lo que le ha sucedido a Dora ha sido efecto
de la acción que yo he ejercido sobre ella. Alguien ajeno a
ella, en el medio, fue el responsable. Del mismo modo, los
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sucesos que nos acontecieron en nuestra historia personal.
Al igual que ese vaso de agua ejerce su efecto o, dicho de
otro modo, la suma de las experiencias vividas al interior del
patriarcado, por las mujeres y disidentes, generó efectos.
Nuestras crisis son el producto de una experiencia hecha y
vivida en el patriarcado. No son orgánicas, químicas,
biológicas. No, no es nuestra personalidad una falla de
nacimiento. Nuestra personalidad merece valor y respeto, sin
culpa, desarrollarse y poder ser libre, sin dolor. Es el
patriarcado que ejerció su violencia de múltiples modos,
desde nuestra infancia hasta la actualidad. La violencia física,
sexual, psicológica, simbólica, a pequeña y gran escala, hace
que cualquier manifestación que haga nuestro cuerpo, en
palabras o en repercusiones físicas, no puede ser más que
una respuesta ante estos ataques brutales a veces,
soslayados otros, del patriarcado. Es muy importante este
punto, elemental. Lo que hay que cambiar no se acota a
nuestra forma de ser o a una rutina de tomarse una pastilla
para estar bien y estable. Lo que hay que transformar es el
contexto social, esa transformación nos hace libres. Hay que
crear, sublimar empujarla y hacerse parte de ella. Y cuando
digo ella, digo: Ella también, que para Freud solo era
universal masculino –el ello-, para nosotres es feminista, es
Ella, incluso, es Elle. Que no es un instinto agresivo como
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está descrito para el ello, tiene características no visibilizadas
históricamente.
Dora: Bueno, ya que hablan de mí, gracias por no tirarme
realmente el vaso de agua, pienso que es así también, la cosa
es que en mi infancia me pasaron un montón de cosas y
cuando fui creciendo, me siguieron pasando otras, como con
un viejo amigo de mi padre, que durante mucho tiempo fue
cariñoso y luego de pronto estaba allí, en la escalera,
apretándome contra su pene erecto, chupándome la boca
con su lengua toda asquerosa y babosa y yo intentando
sacármelo de encima, con su aliento a encierro y su sonrisa
que repugna. Si eso no tiene efectos, nada lo tiene. Por eso
me repugna lo que me repugna.
Betty: Y no por eso eres una petit hystérie Dora, ¿sí o no? Me
repugna lo mismo que te repugna.
Flora: También me repugna. Me repugna lo que les repugna.
Como que mi padre prácticamente no se haya hecho cargo
de mí, condenándome a una vida de pobreza, a un marido
que fue una tortura y al trabajo precario en los talleres, con
una alarma que suena a las 4 am y una jornada que no
termina antes de las 20 hs. ¿Me siguen? Como los esfuerzos
que tuve que hacer para que se publicaran mis libros, me
repugna tanto como aquella pregunta que me hizo una vez
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Mariano: “¿Quisiera saber si usted sufre mucho?”. Claro que
sufro mucho y que el patriarcado ejerce sus efectos,
problema sería que esos efectos no generaran una respuesta
por parte nuestra, pero ay, aprendimos a distinguir el valor
real, de los espejitos de colores.
Dora: Mi respuesta fue siempre la misma. Continuaron los
dolores de cabeza, la afonía pasajera, la disnea. ¿Ustedes
creen que me quedaba afónica cada vez que no podía gritar,
enfrentar, decir que no? La cosa es que me educaron para
callar.
Betty: A mí me educaron para lustrar muebles, brillar, aun
siendo una profesional, como las ollas nuevas. Mi marido
antes de irse al trabajo dejaba escondido un botón en algún
rincón oculto de la casa, esperando que limpiara tan bien, que
encontrara el tramposo botón. Después empezó a dejar una
colilla de cigarro, tan escondida, que una vez la encontré
detrás de la taza del baño, en otra ocasión dejó un tenedor
tras el refrigerador, a ver si yo lo encontraba. Y siempre lo
encontraba, ¿sí o no? Siempre. Encontraba cada objeto que
escondía con el fin de reprenderme por haber realizado un
pésimo trabajo de limpieza. “¿Qué haces todo el día?”, solía
decirme.
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Kate: Me volvería loca, que sí me escondiera un botón, yo
sería bien capaz de derretírselo en el pelo o servírselo en la
sopa. ¿A alguien más le está dando hambre?
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CLARA ZETKIN
Subsumida. Una vez más. Los votos de tristeza me
acompañan como a las monjas Dios. La gente todavía
camina con mascarillas en sus caras, un nuevo virus de la
hepatitis mata niñes por el mundo y amenaza con llegar a
América Latina. Es otro día, viendo a Boric amarillar en las
noticias. La herida se reabre. Si salgo a la calle, los tipos que
pasan en los autos me gritan cosas, me chiflan como si fuera
una perra y me hacen sentir un objeto. Vacío. Para ellos
somos cuerpos vacíos, y nada más. Les dan like. Me encanta.
Se fascinan con el culo. Guau, una tanga. Vivimos en un
mundo donde el Mc Donalds es lo menos chatarra que existe.
El resto es basura pura. La televisión. Las revistas. La
invasión es absoluta. Nuestros cuerpos colgados de carteles
luminosos, las sonrisas brillantes, el vacío de todo. Llegan a
casa y están solos, haciendo una paja con las revistas.
Vivimos en una época decadente. Macron acaba de ganar las
elecciones en Francia. ¿Otra vez este fascista? Parece una
repetición del 2017, como dice el famoso dicho del barbudo
que no es Dios: “la historia se repite por lo menos dos veces,
primero como una comedio y después como una farsa”.
¿Qué somos nosotras en todo esto? Poetas malditos
arrojados

al

lavadero,

convertidas

en

guardapolvos,

delantales, agujetas para los zapatos sin atar. Socializadas
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como mujer. Mujeres sin sentido, que no pueden aspirar a
nada, a menos que sean Ángela Merkel. El 1%. El resto
sometido. Somite. Somita. Me cansé de llorar y ahora estoy
enojada. Ya me desayuné las lágrimas en un tazón de avena
que se puso muy espeso. Debo haberlo dejado demasiado
tiempo en la leche. ¿Cómo salgo de esta realidad que nos
rodea? ¿Aprieto el botón? Anoche en mi cena de lágrimas,
puse “Clara Zetkin” en el Youtube del televisor, del mismo
modo en la que una persona a punto de ahogarse, posa y
aprieta sus dedos sobre alguna superficie. Clara Eißner, en
su apellido de soltera. O Zetkin, como es mundialmente
nombrada. En las fotos se ve su desarrollo desde la juventud,
hasta la vida adulta. Conoció a Engels y a Marx y aparecen
en una misma mesa. También se la puede ver caminando
junto a Rosa Luxemburgo. Tiene uno de estos vestidos largos
hasta el suelo, que hacen que a primera vista, a una le cueste
empatizar, pero resulta que es hija de maestros y ella era
también, maestra.
Clara Eißner Zetkin, espero, que me pueda ayudar a
sobrevivir. Abro una ponencia larga, de una hora y media y
me dedico a mirarla como si fuera la última gota de agua
potable. No solo son rudimentarias metáforas acuáticas, es la
genuina sensación de ahogarse. Lo primero que descubro ya
es alucinante. ¡Un salvavidas! La ponencia empieza a
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mostrar fotografías de dos mujeres, activistas de la Comuna
de París, que poco se conocen, Claire Lacombe y Pauline
Leonie, la primera con un perfil en Wikipedia, pero la
segunda, sin ninguna referencia en Internet. Veo a esas dos
mujeres en la fotografía, no están vacíos como quieren
hacernos creer. No son cuerpos y nada más. Son la Comuna
de París, la primer gesta gloriosa de la clase obrera, cuando
mostró el modo en el que se puede transformar la sociedad.
La ponencia muestra pantalla tras pantalla de citas. Combina
citas de Zetkin, con citas de Alejandra Kollontai, Rosa
Luxemburgo y la propia Eleonor Marx, hija de Marx. Los
temas fluyen entre el rol de las mujeres trabajadoras en la
revolución, hasta si Lenin estuvo a favor o en contra de hablar
sobre los problemas sexuales de las mujeres. ¿Estuvo a favor
o en contra? Escriben sobre el trabajo doméstico, la historia,
la diferencia entre la mujer burguesa y la mujer obrera, “sin
una participación consciente de las mujeres en la lucha de
clases del proletariado contra la burguesía, nunca verás,
camaradas Belfort Box, la realización del socialismo”.
Mujeres con doble herida, la de la explotación y la de la
opresión patriarcal. Encuentro todos los escritos de Clara
Eißner Zetkin y los descargo. Trabajo, leo. Trabajo, leo. Hace
unos días, que parecen ahora tan lejanos y tristes, escuché a
Manuel Rojas, recitar un escrito sobre las heridas abiertas y
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tuve tantos deseos, tantos, pero tantos deseos, entre ellos
que dijera, que esa herida se llama patriarcado. Ya ha pasado
tantas veces, son universales patriarcales, como el hombre
que jura un amor histórico, y a los tres meses aparece con
otro cuerpo, vacío, viviendo otra vida, cómodamente vacía.
Porque para ellos no somos más que cuadros, que pueden
colgarse en una pared, sacarse y colocar cualquier otro, sin
que nadie se haya dado cuenta. Sin importar si es una Venus
o si es Saturno devorando el almuerzo. Es de manual.
Deciden ser mortales.
¡Vamos Clara, sácame de este mundo banal y ruin! Zetkin es
reconocida por haber sido quien planteó y logró instalar el 8
de Marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
fue parte de los Congresos de Mujeres Socialistas y entre
cosas, escribió un periódico que se llamó “La Igualdad”.
Intento leer cada artículo, aunque a ratos mi propia herida
salta y mancha todo sobre la mesa. Vamos Clara, sálvame.
Leo “La Batalla por el derecho a voto”, el escrito sobre el 1º
de

Mayo,

su

política

a

favor

de

las

acciones

extraparlamentarias. Y llego a la “Contribución a la historia del
movimiento proletario femenino alemán”. ¡Vamos Clara!. La
emancipación femenina de 1848 dice, uf, alivio. ¡Gracias
Clara! La revolución francesa, algunas figuras femeninas. El
panadero y la pandera. Insurrección. Caída de la monarquía.
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Mujeres con armas en la mano defendiendo la revolución.
Pistolas

y

sables.

Amazonas.

4.000

muchachas

combatiendo. Ejército revolucionario. Théroigne de Méricourt,
una mujer en la primera línea durante el asalto a la Bastilla y
la insurrección del 10 de agosto de 1792. Rose Lacombe, que
mostró su valor en la toma de las Tullerías. El otoño de 1792,
en el que la sociedad de las “Amigas de la libertad y de la
igualdad” de Lyon, se pusieron al frente de una revuelta
contra el hambre y las mujeres se tomaron la ciudad, fijando
los precios de las mercancías de primera necesidad y
exponiendo

públicamente

esa

lista

de

precios.

La

insurrección de 1795, en el cual las mujeres participan contra
el Termidor. Las “amazonas” de la revolución alemana,
Amalie von Struwe, Mathilde Anneke y Emma Herwegh.
Louise Otto-Peters, que caracteriza como una de las pocas
mujeres en Alemania que supo unir la lucha de las mujeres
con el movimiento revolucionario de 1848-49. Las mujeres de
la revolución rusa. La inmanencia de un reino de la igualdad,
la libertad y la fraternidad, al que no pudo llegar la burguesía.
La fuerza del movimiento feminista. Flora Tristán y su libro
“La Unión Obrera” que defiende a la mujer proletaria. La
revolución de febrero de 1848 en Francia, en la que
emergieron círculos femeninos, uniones de trabajadoras,
círculos de lavanderas. Numerosos periódicos de mujeres.
“Los albores de la libertad, todavía envueltos en la niebla
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matinal, ocultan el irreconciliable conflicto de clase entre
burguesía y proletariado”.
No soy un cuerpo vacío. Adentro nuestro está la Comuna de
París y las mujeres que allí participaron. Está la insurrección
y la toma de la Bastilla, las mujeres de la revolución rusa.
Porque la experiencia histórica se conserva, no se puede
destruir. Solo la consciencia sobre este hecho, puede evitar
que la realidad nos devore, a las mujeres, que tenemos
exactamente la misma herida abierta. La revolución. La
insurrección. Clara Zetkin. La clase obrera organizada en
consejos, cordones, coordinadoras, comunas, o cualquier
nombre que se le otorgue a la auto-organización, que toma la
producción, terminando con la propiedad privada.
Hace algún tiempo escribí un libro cuya conclusión era la
necesidad de la sublimación feminista. Quisiera subrayar,
que no hay feminismo sin revolución. Habitamos un país,
Chile, en el que el porcentaje de suicidios es muy alto, las
estadísticas de estados depresivos por el cielo, el 75% de
quienes toman medicación psiquiátrica, son mujeres. La
salud mental, está por el suelo. El cambio y las
transformaciones, no pueden ser un asunto cosmético. Hace
más de cien años que está planteada la necesidad de una
revolución en nuestro país. Desde los primeros gérmenes de
militancia obrera, consolidados en organizaciones allá por el
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1900, 1910, 1920. Con sus Cármene`s Serrano`s, sus
huelgas heroicas y las grandes gestas del proletariado, que
ya mostraban que era posible una transformación desde un
proyecto del movimiento obrero y las mujeres trabajadoras.
Pasando por los Cordones Industriales, en los años 1970,
que se inscribieron en la historia humana, siendo un ejemplo
de auto-organización que mostraba que no hacía falta ni el
gobierno de la Unidad Popular, ni los militares. Ni los
Pinochet`s, ni los Prat`s. Porque les trabajadores abrían el
paso a un nuevo mundo, tan brillante y luminoso, como
antagónico al nuestro.
Hace más de cien años que está planteada la necesidad de
la revolución obrera y socialista en Chile. Desde las
poblaciones callampa y los conventillos en los que habitaban
los pobladores de la cuestión social, hasta nuestros días
repletos de poblaciones y campamentos, gente que no tiene
casa o que paga unas cuotas altísimas por sostener su vida.
Desde la revuelta de la chaucha y los aumentos del precio de
la carne y el pan hace cien años, hasta hoy, que otra vez, el
aceite es un lujo para los ricos. Desde que apuntaban con un
fusil a los mapuche, hasta que les apuntan con un fusil ahora
mismo, está planteada la necesidad de una revolución.
Desde que le gritan insultos homofóbicos a dos personas que
caminan de la mano por la calle, hasta que matan a una
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persona transgénero en una plaza. Desde que a las mujeres
nos violan, abusan, humillan, empujan a la muerte por
abortos clandestinos, compran, venden y meten en bolsas, es
que está planteada la necesidad de una revolución. Hay
explotación capitalista descarnada, que para las mujeres, es
además, la posibilidad –alta- de terminar atadas.
La revolución comienza por la insurrección, o al menos, es
uno de sus momentos más indispensables, sin el cual, no
acaba la depresión, ni los trastornos bipolares, ni los dolores
exagerados de cuello. ¡Es hoy! La urgencia. La inminencia. El
no poder hacer otra cosa que… la insurrección. El momento
en el que cual saltan todos los fusibles, el punto más álgido
de las movilizaciones, marchas, manifestaciones, protestas y
sobre todo, el punto fulminante de las huelgas. ¡Vamos a las
huelgas! Hace pocos las noticias anunciaban una posible
huelga del supermercado Lider, ¡es el camino! Volver a los
consejos, comunas, o como se le llame a la autoorganización. Clara Zetkin para sobrevivir. A los dolores, a las
traiciones, a las concepciones patriarcales del cuerpo de la
mujer, a la soledad del mundo capitalista.
Continúa Zetkin, comedores y lavaderos públicos. Escuelas
maternales en todas las empresas. Bibliotecas, salas de
reunión. Hermanar la suerte del movimiento femenino con el
movimiento obrero. Jeanne Desroin, Eugénie Niboyet, dos
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resueltas feministas por la emancipación. La Conferencia de
Seneca Falls con Elizabeth Cady-Stunton y Lucretia Mott.
Lucy Stone. “La historia de la humanidad es una historia de
reiterados prejuicios y usurpaciones por parte del hombre en
prejuicio de la mujer, los cuales se proponen el inmediato
objetivo de una tiranía a su costa.” Louise Michel, inmortal.
El texto termina y comienzan otros, “Contra la teoría y la
práctica socialdemócrata”, “El Congreso de Ámsterdam”, “El
deber de las obreras”. Los leo uno tras otro, intentando no
pensar en mi herida, que me acompañará cada anochecer
entre lágrimas. “En Defensa de Rosa Luxemburgo”, “Por un
partido revolucionario de la clase trabajadora”, “Proclamación
del 8 de Marzo”, “Segundo Congreso”, “Tercer Congreso”.
Guerra de clases. Amazonas de la libertad. Termino de leer
la última letra y vuelvo a quedarme sin Clara, sin revolución,
sin insurrecciones, en una sociedad del plástico que ha
convertido mi propio cuerpo, en una hamburguesa de Mc
Donalds. Solo me queda creer que estoy a un estallido de ser
feliz.
25 de Abril, 2022
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NORA

-

Pasame un mate, dale che.

-

¿Pero no ibas a hablar?

-

Si, voy a hablar. Por eso, pasame un mate.

-

Tomá Nora, no te enojes.

-

No me enojo, me da nervios. Mirá si me sale mal, o no

se entiende el punto. ¿Ustedes me dicen qué tal?
-

Dale, hablá, que hay que volver al laburo. No porque

no haya patrón, nos vamos a hacer los giles con el horario.
-

Lo que quiero es recopilar las experiencias de

consejos obreros, que se dieron hasta este año, 1973, para
reforzar que el nuestro no es el único que se da, que venimos
de una larga tradición de lucha, con muchos termidores en el
medio, pero también grandes victorias. Voy a decir: País,
fecha y qué pasó, nada más.
-

¿Qué otras experiencias son? No sabía nada yo,

pensé que esto era un invento argentino, como la birome.
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-

Y bueno, ahí está el problema. Quieren que

ignoremos, así que mirá que es largo, nada de aburrirse,
porque sino ya les digo, busco el serrucho eh.
-

Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y ahora

funciona perfectamente bajo nuestra gestión. ¿Qué otros
pasos hay en ese mismo sentido?
-

…

FRANCIA. 1871
La Comuna de París, la clase obrera toma el control de la
ciudad, luego de la derrota del emperador Napoleón III ante
Prusia. La crisis económica era tan intensa, que obligaba a
comer perros, gatos y ratas. Como medida de guerra, había
sido creada la Guardia Nacional, a la que ingresaron
masivamente les trabajadores, formando una masa de
340.000 efectivos, que se organizaron a través de
asambleas, desde la base y formando su propio Comité
Central.
Los miembros de la Comuna eran elegidos y revocables en
todo momento, se les pagaba el mismo salario que a
cualquier obrero. Tomó decisiones de vital importancia como
la supresión del pago de alquileres, la abolición del trabajo
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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.

RUSIA. 1905. 1917
En San Petersburgo, les trabajadores establecen el soviet de
obreros de 1905 y luego los soviets de 1917, que darían por
resultado la conquista del poder político, después deformado
por el stalinismo. Los soviets se constituyeron como
organizaciones revolucionarias, bases de la nueva sociedad,
representando a quinientos obreros por cada delegado,
logrando funcionar orgánicamente así, en las fábricas y
talleres.

ALEMANIA. 1914-1918
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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 del Ruhr, Halle y
Merseburg, hasta convertirse en una gran fuerza nacional. En
abril de 1917, 200.000 obreros de Berlín, protestan y crean
en Leipzig, el primer consejo obrero alemán.

ITALIA. 1919.1920
En Turín, la guerra impacta sobre la clase obrera, que
protagoniza protestas y estallidos sociales, formando las
commissioni interne, que tenían el control desde les
trabajadores, de las relaciones con los industriales, los
convenios y resoluciones. El primer consejo de fábrica se
estableció en septiembre de 1919, en la planta 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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ESPAÑA. 1936-1937
La lucha se extiende. En Asturias, el movimiento obrero
minero resiste por dos semanas. Las mujeres cumplen un rol
fundamental. Barcelona se convierte en la mayor fiesta
revolucionaria de Europa. Se extienden las ocupaciones y el
control obrero a gran escala. Se toman Iglesias, el edificio de
la Telefónica, casa de los ricos, edificios varios, para
transformarlos en escuelas, hospitales y restaurantes
populares. Les trabajadores toman las armas y se sublevan.
Se establece un consejo económico de sindicatos para
planificar la producción y extender las colectivizaciones.

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.
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YUGOSLAVIA. 1950-1980
La crisis económica, las medidas de austeridad, aumentan la
conflictividad obrera. Surgen consejos obreros, en el marco
de las legislaciones del gobierno de Tito, Consejos de
Productores, Congresos de los Consejos Obreros. Protestas
estudiantiles, huelgas y 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,
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estableciendo un verdadero doble poder durante cinco días.
En 1971, 55.000 trabajadoras del sector textil declaran la
huelga. En Gdansk, ocupan las fábricas por el derecho a
huelga. 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.

ARGELIA. 1962
A partir del proceso de Independencia, les trabajadores
incautan las empresas y fábricas de la ciudad, así como
haciendas en la zona rural.

ARGENTINA. 1970-1976
Nacen las Coordinadoras Inter-fabriles en el período de 1970,
con más de 500 tomas a nivel nacional. En Mendoza, por
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ejemplo, se toma el Banco de Previsión Social, la dirección
de Vialidad, el Terminal, la Compañía de Teléfono, 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, antiburocráticas, anti-patronales, anti-imperialistas. Con el rol
central en el consejo de delegados.)

PORTUGAL. 1974.1975
Más de 60.000 trabajadores acuden a la huelga, por mejoras
salariales. En mayo, hubo 35 ocupaciones, violentas, con
rehenes parte de la directiva de las empresas. Surge una
Inter-sindical y comisiones obreras. En el astillero Lisnave,
10.000 trabajadores, en una Comisión, declaran la huelga. Se
producen protestas y marchas de más de 300.000. Hay
barricadas usando excavadoras, camiones y hormigoneras.
La clase obrera se apodera de las fábricas.
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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.

CHILE. 1972
Nacen los Cordones Industriales, hileras de fábricas
ocupadas por les trabajadores, que logran constituir una
Coordinación, discuten, controlan y planifican la economía.
Resuelven problemáticas como la falta de repuestos y la
distribución.

Arman

una

red

con

organizaciones

de

pobladores y mapuche. Dan respuesta a las demandas de las
mujeres trabajadoras, creando salas cunas y guarderías. Se
enfrentan contra la policía del propio gobierno de Allende y
piden armas para defenderse de la amenaza de dictadura.
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¿Y? ¿Muy largo? ¿Un embole? De todas maneras lo

tenía que decir. Es la historia de la clase obrera, de los
consejos obreros, del control y la gestión obrera, del poder
obrero. Y en cada hecho que resalta, hay mujeres
trabajadoras,

luchando,

gestionando,

controlando,

gobernando. Esa es la estrategia. Lo tenía que decir…
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ELISAVETA DRABKINA
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%! . 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
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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 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
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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. 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
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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 burócrata, que como dice Trotsky, habrá que
romper y quemar públicamente, para que sea posible hablar
de socialismo sin enrojecer de vergüenza.
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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
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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
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
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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.
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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HUMILDE FIGUROA
Se convocó a una reunión, pero la asistencia fue bastante
baja. Hubo que machacar para que vinieran. Golpear las
puertas de muchas casas, para convencer de la importancia
de la convocatoria.
En Chile nunca se había realizado una conmemoración por el
Día de la Mujer Trabajadora. Cualquiera hubiese dicho que
se trataba de algo insólito. El primero de mayo en cambio,
hacía años que era un fecha fundamental.
Armamos unos pantozer, que hacíamos volar por el aire,
como mariposas. Y así, poco a poco se fue reuniendo a las
mujeres. Muchas no querían salir de sus casas, o tenían
problemas con los maridos si intentaban ir. Se asustaban los
viejos, de ver que las mujeres abandonaran las cocinas y se
encaramaran hacia las avenidas principales, al son de una
música que no habían escuchado nunca. Eran los gritos que
inventábamos: “Morir, luchando, sumisa ni cagando”.
Siempre tenían un garabato, que era una manera a su vez,
de despreciar hasta el lenguaje impuesto.
Una semana antes del 8, hubo una reunión final, que votó un
comité, allí llegaron cientos de mujeres, se desbordaba la
sala de reunión. Se sabía que algo estaba por pasar.
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Advertí sobre la importancia de la preparación. Expresé que
debíamos ganar confianza, para no andar detrás de clases
antagónicas, ganar disciplina, no aceptar más falsas
promesas ni demagogia y convertirnos en una gran masa.
Pero hubo una gran discusión, fracturas, una parte de
quienes estaban presentes, amenazó con marchar por
carriles separados. Finalmente, la manifestación se realizó
con gran éxito. Se preparó un escenario para que pudieran
hablar oradoras de diferentes partes del país, hubo cánticos,
aplausos, y una marcha sin igual.
Caminando, cientos de miles de mujeres, iban llegando
desde todas las esquinas, se sumaban y marchaban. Se
trataba de trabajadoras de variados gremios, que acudían
con

sus

carteles

Trabajadoras

del

y

columnas.

Cuero

y

el

Textiles.

Aparadoras.

Calzado.

Profesoras.

Educadoras. Trabajadores de la Limpieza, entre muchas
otras. Por lo menos, un millón de mujeres, se manifestaron
aquel histórico primer día fundacional. Se convirtió en un acto
de protesta, que decidimos mantener cada 8 de marzo, como
señal de lucha y organización. “Ahora que estamos todas,
ahora que si nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que
va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a
vencer.
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JEANNE DEROIN
¿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>>.
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. 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.
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Nos ve inestables, histéricas, propensas al cambio sin
explicación, demasiado excitadas o demasiado frígidas.
Melancólicas, agotadoras, de temple pesado, una carga. 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.
¿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. 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
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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. 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.
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
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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.
Los clubs se expanden, pese a las prohibiciones anticonstitucionales, 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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JULIETA KIRKWOOD
Estoy tomando té de ruda en una bombilla. En Internet se
decía que no hacía daño de dos a tres tazas al día, ya llevo
ocho.
Mi hijo tuvo que haber presentido algo, porque está desde
ayer haciéndome masajes en los pies, juega a que es un spa
y yo soy su clienta.
Me hice un primer test, que al principio pensé era negativo.
Una rayita. Pero pasaron dos minutos y apareció tenuemente
la segunda raya.
Tengo las 12 pastillas en mi biblioteca, adentro de un ajedrez.
Pero no me las puedo tomar, sino hasta dentro de quince
días, al tener 5+.
¿Cómo hago para esperar dos semanas, hasta poder hacer
el procedimiento? No puedo tener otro bebé. Ni siquiera
tengo un sueldo fijo.
Esperar quince días, dos semanas, es desesperante. Un
mundo de posibilidades se me presenta, son días con los que
no contaba.
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Camino por la calle y pienso que la gente se da cuenta, que
me miran la panza, algo extraño llevo, en la mirada iluminada
por un fuego abrazador.
Tengo este este tono de voz que pretendía quitarme. El tono
triste y amargado, el estilo de mi amiga Pizarnik que tiñe cada
letra. Pero no puedo, no me deja.
Vuelve a mí, una y otra vez, la peste. Sin darme tregua.
Haciendo difícil un tono hilarante, gracioso o repleto de
ocurrencias.
Me gustaría reír y transmitir la risa. Pero no hay comedias en
la barbarie que se vive aquí afuera, y aquí adentro. Cuando
la realidad pulveriza.
Yo quería tener un tono feliz. Luché por él, con todo el clamor
de mis fuerzas. Y aquí, esperando quince días para poder
abortar la vida.
Una vida que no es mía. Un futuro que no me pertenece.
Repleto de cosas que no me corresponden. Bajo el alero sutil,
de otra decepción.
No hay democracia, sin aborto. Un aborto libre, que no
imponga estos problemas. Que no eduque para sentir culpa,
ni remordimientos.
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No hay democracia en el país, no hay democracia en la casa,
no hay democracia en la cama. Nuestros cuerpos no son
sujetos de derechos.
Le abro la puerta al futuro y quiero otra realidad. No ésta. A
la que no puedo adaptarme en mi rol impuesto de tapete,
escoba, pala.
Contradictoriamente, mi cuerpo libera oxitocina. Así que
tengo tantas ganas de dormir y al acostarme, siento la
placidez de esa droga.
¿Y si no me las tomo? Tengo este olor, que no sé a quién
corresponde. Impregnado en mi nariz. Tengo un pichintún de
sueños rotos.
Por momentos tengo mucho frío. Y otro otros me sube un
calor, que parezco traspirada, subo y bajo, haciendo todo tipo
de cosas exageradas.
Mi mamá me dijo, que si decidía tenerlo, ella me ayudaba.
Qué imposible de olvidar, la actitud de no juzgarme, ni
reprocharme nada.
Hablan de maternidad en las telenovelas y tienen una, dos,
tres y hasta cuatro niñeras. Es fácil ser madre cuando es fácil
la clase a la que se pertenece.
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Aquí si se necesita pan, hay que cargar cachada de
cuestiones al hombro y salir a la calle, chancleteando con el
cochecito de bebé.
No quisiera equivocar el procedimiento. Poner 4 bajo la
lengua, dejar que se derritan, por media hora. Repetir cada
tres horas, hasta las 12.
Aunque dicen que esa cantidad ya no es la recomendada.
Que el útero se puede contraer hasta reventarse. ¿Será eso
pura propaganda pro-vida?
Que hasta la ruda puede hacer estallar el útero y matarte.
Solo hay una manera de saber si esto es un mito o si es cierto.
Atravesar el camino.
Mi cuerpo, mi decisión. Tengo que empezar a respetarme
más. Dejar de consumir hilo, creyendo que puede entibiarlo.
Decir que no.
¿Por qué no hay modo de que baje ya? Inventaron el misil
atómico, ¿pero no cómo interrumpir el embarazo antes de 5
semanas?
Es fuerte psicológicamente, tener que estar tanto tiempo así,
en este estado. Sintiendo que el futuro es una nube espesa
en la que me niego a entrar.
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Mientras tanto tengo que sentirlo creciendo adentro de mí.
¿No es acaso esta, una de las mayores violencias a la que se
puede estar en exposición?
Las dos perras que habitan en mi patio, quedaron
embarazadas casi al mismo tiempo. Me miran como si se
supieran, olfateándonos.
Fui arrojada a la condición de animalidad, en un abrir y cerrar
de ojos. Convertida en una perra callejera, sin tregua.
Empecé a caminar descalza.
Estoy comiendo por veinte, por un casamiento entero. Me dio
por las frutillas con crema. Se dice que son antojos. ¿Quién
habrá sido el bandido?
Siento un perfume de señora. Sin dudas, es una mujer, que
circula por mis fosas nasales. Hace dos noches desperté 3:36
y anoche 3:33.
Se han creado supersticiones en torno a eso, que hay un
espectro dice la gente. Que te aprieta el pecho en la
madrugada.
Y sigue ese perfume de mujer en el aire, que me abraza y me
serena. Tal vez sea la vecina, que me llega de lejos, por mi
nuevo buen olfato.
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Empujo, hago fuerza, aprieto. Me regalaron un libro de
ginecología natural, que dice que me tengo que meter un
perejil en la vagina.
Pero si algo he aprendido de esta experiencia, es a no
meterme más nada. Escuché, hace unos años, la historia de
alguien que murió así.
Por un perejil que se le pudrió adentro, pudrió el feto y pudrió
el útero, hasta matarla. No quiero morir así. Somos sujetas
de derechos.
No puedo parar de escribir. Sino pudiera estar escribiendo,
me habría querido tirar por la escalera, o haberme golpeado
la guata a puñetazos.
Mi cuerpo no merece que le haga daño. Lo que merece son
abrazos, caricias, un “te amo” dicho a las ocho de la mañana.
13 orgasmos.
Y ahora siento el sabor amargo de la ruda entre mis dientes.
¿Qué corazón aguanta? También dicen que solo da ganas
feroces de ir al baño.
La vecina se asoma a su patio tarareando su típica canción.
Debe ser su perfume el que siento en el aire. Repite siempre
la misma letra:
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“¿A dónde te fuiste Panchito? Sin dejar el retrato de tu rostro
brillando sobre el agua, como el único y verdadero cántaro.
¿A dónde te fuiste, sin dejarnos ver la sombra, de tu silueta
en el campo, subiendo por los cerros, como las codornices?
Ni tu cara, ni tus manos, recordará nunca la humanidad, tan
solo una pregunta: Panchito, Panchito Pezoa, ¿dónde
estás?”

Canta, riega las plantas y vuelve a entrar a su casa. Es poco
y nada lo que sale. Su único hábito es regar, tarareando
siempre la misma canción.
No me baja con la ruda. Tengo nauseas. A ratos veo un poco
borroso. Falta una eternidad. Aparecen muchos síntomas que
expresan mi condición.
Siento cómo cambia el centro de gravedad de mi columna
vertebral. El cuerpo se va ajustando y preparando, pero la
mente no.
Tengo mucha hambre, no puedo parar. Me comí medio pastel
de papás yo sola y siguen faltando quince días. Se van a dar
cuenta de solo verme.
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Nunca pude habitar el ahora. No soy la única. Me encuentro
como dice Pizarnik, con las otras mujeres, pensando
disidentemente:

“Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo
me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que
hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel
suave y tierno corazón guerrero”.

No creo que haya tenido que pasar por esto ni Gramsci, ni
Erickson, ni Camus ni Maquiavelo. Se sujeta estrictamente a
las ataduras de género.
Y no se nace mujer, se llega a serlo, como ha dicho Simone
de Beauvoir. Se llega a ser mujer, oprimida, como Belén de
Sárraga.
O como Lilith, la primera rebelde, desobediente, bandera de
la sexualidad femenina libre, contra los tribunos de lo
patriarcal.
Rechazo los roles impuestos y su función en la cultura, desde
el feminismo, lo que no debe verse como una simple vuelta
de la tortilla.
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Mi cuerpo está embarazado. Se me agrandaron las tetas y se
me pusieron más oscuros los pezones. Se me ensanchó aún
más la cadera.
Si, y la cadena también se me ensanchó. La cadena que
cruza las opresiones que sufrimos, que padecemos en el
cuerpo a gritos.
Es mejor que no se me vaya el tono de tristeza, no vaya a ser
cosa de que sienta alegría, en medio de toda esta miseria.
Sin empatía.
Curiosamente no me siento llena de algo, por el contrario,
estoy totalmente vacía, como si no hubiera latidos, ni se
desarrollara la plenitud de la vida.
Vi una cara en la pared, mediante la conexión de las grietas
y huecos, se parecía al Quijote de la Mancha, llevaba puesto
un sombrero.
Tengo un punto de contractura brutal en el omóplato
izquierdo y sigo embarazada. Lo primero que hice esta
mañana cuando desperté, fue llorar.
Eso es violencia. Este tiempo es violencia. Esta espera es
violencia. Que este tiempo sea impuesto y haya que
aguantar, es violencia.
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Vinieron tres a visitarme a mi casa. Trajeron más y variadas
hierbas medicinales y muchas recomendaciones sanas,
sobre cómo sentirse mejor.
Me ayudó hablar con ellas, muchísimo. Hablar con alguien
que pasó por el mismo proceso y sacó las mismas
conclusiones.
Las historias giraban en torno a novios cuyo condón les
incomodaba, frases como “no siento nada”, y pastillas del día
después que no funcionaban.
¿Y si este método no resulta? Después de todo, acaba de ser
descubierto. Las amigas me dejaron otro manual, que intento
revisar con cuidado.
Recomienda hacer el procedimiento adentro de la bañera,
llena con agua, para poder ver los coágulos flotar y evaluar si
salió entero.
De esa manera, se evita problemas de que pudieran haber
quedado partes adentro del útero, que pudieran causar otros
problemas.
¿Coágulos flotando en el agua? ¿Qué tan brutal se puede
llegar a ser? No deja de impactarme lo increíblemente
chocante de todo.
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La ruda no me hizo nada. Ni siquiera me dio por ir al baño.
Nada. Leí una recomendación de no usar este tipo de plantas
en estos casos.
Porque la ruda es tóxica para el cuerpo, y puede terminar
teniendo consecuencias serias para la salud de la mujer en
este estado.
Así que ese punto es importante y aprendido. No hay que
tomar ruda. No hay que tomar hierbas. Pueden ser peligrosas
en dosis inadecuadas.
También leí que existe la posibilidad de que no se caiga con
nada, nada de nada. De que se afirme a toda costa a mi
cuerpo.
Es muy curioso que no haya podido encontrar nada en la
literatura al respecto, sobre estas cinco semanas mínimo que
hay que esperar.
Se dice en algunos casos que se necesitan seis o siete
semanas. No entiendo cómo no es una catástrofe de
multitudes.
Tener que esperar un período de tiempo tan largo, es una
violencia. Porque se presentan la culpa y el dolor, sometido
al régimen en el nos educaron.
149

Se va acercando la fecha. Intento luchar contra la idea de que
llegó a tal punto de desarrollo, que ya tiene latidos. ¿Tiene
latidos?
¿O es más de la propaganda pro-vida? Intento luchar contra
el sentimiento de culpa inculcado socialmente. Me discuto a
mi misma para que no me pese.
Es un derecho el decidir sobre la maternidad. No tengo por
qué dejar que los argumentos eclesiásticos se me metan por
la cabeza.
Es mi cuerpo. Es mi decisión. Tengo derecho a tomarla. No
estoy matando. No estoy siendo mala ni cruel. Estoy
decidiendo como es mi derecho.
Ya estoy por comenzar el tratamiento. Me pongo bajo la
lengua cuatro pastillas y espero durante media hora a que se
derritan solas.
Por ahora, no tienen mal sabor, ni amargo, ni nada. Solo
están allí, bajo la lengua. No me hacen vomitar, ni me dan
ninguna sensación mala.
Pasan quince minutos y siento un sabor amargo asqueroso
en la boca, que me da una arcada. Trato de aguantar y la
mantengo cerrada.
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No es nada del otro mundo igual, se parece bastante al sabor
de los anti-inflamatorios convencionales. Las pastillas se
terminan de disolver.
Pasa media hora. No hay ninguna repercusión. Supongo que
es evidentemente muy pronto. Pero espero que mi cuerpo no
sea de los que resisten.
Han pasado cuarenta y cinco minutos desde que me puse
bajo la lengua las primeras cuatro pastillas, todavía no hay
efectos.
Faltan diez minutos para cumplir dos horas. Empiezo a sentir
el cuello de la garganta algo dormida, y la lengua adolorida.
Como si hubiera tomado cocaína.
Me la sensación de que me duele un poco el útero, como si
comenzara a sentir dolores del tipo menstruales. Pero todavía
no estoy segura.
Empiezo a sentir, literal, son contracciones y escalofríos.
Contracciones y escalofríos. Se me agudiza el oído. Tengo
una sensación de espanto.
En la vagina siento unas pequeñas contracciones también.
Me preparo una taza de caliente, pero casi sin nada, más que
agua.
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Pasan dos horas, luego tres. Me toca la segunda toma. Pongo
las cuatro pastillas bajo mi lengua y espero, sin hablar, a que
se derritan.
Tal vez no me haga efecto, quizás es muy pronto. Más
contracciones. Tengo la necesidad de encontrar un rincón
oscuro donde agacharme.
Abro las piernas, se siente muy parecido a un parto. Algo está
por caer. Siguen los tiritones, me tirita la mandíbula y el
cuerpo entero.
Un rincón oscuro me sirve de sitio. Me agacho. Me doy
vueltas. Tengo la sensación de estar drogada, con una
alteración de la consciencia.
Me siento en el sofá. Algo está saliendo. Es un líquido. Voy al
baño y veo que es sangre. Primero una pequeña mancha,
luego otra.
Va creciendo. Intento relajarme, me acuesto en el sofá.
Pasan los minutos, las horas. Tres horas más tarde, vuelvo a
ponerme bajo la lengua otras cuatro pastillas.
No estoy sola. Es necesario hacer este proceso acompañada.
Me siento abrazada, comprendida. Recibo palabras de
aliento y cariño.
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De pronto las contracciones crecen. Siento que cae. Hilos de
sangre me corren por las piernas. Veo una especie de
gelatina envuelta en sangre.
Me acuesto, siento contracciones que me recorren el cuerpo
entero. Logro quedarme dormida por un rato. Hasta que
siento que sigue chorreando.
Cae un saco de unos siete centímetros, de un color rojo
intenso, que tomo entre mis dedos y me cabe justo en la
palma de la mano.
Un ruido me altera. Viene del patio. Trato de identificar el
sonido y es la vecina. Está cantando su canción matutina:
”Panchito, Panchito Pezoa, ¿dónde estás?”.
El mundo continúa, despierta la mañana, no sale el sol. El
tiempo parece congelado y el útero sigue contrayéndose. No
siento culpas.
No hay remordimientos. Ni imágenes que me persigan. Me
repito: Tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo.
Tengo derecho a decidir.
Tengo derecho a decidir. Tengo derecho a decidir. Tengo
derecho a decidir. Tengo derecho a decidir. Tengo derecho a
decidir. Decidir.
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LUCY GONZÁLEZ PARSONS
Vienen a darme el pésame. Me abrazan y sueltan dos o tres
lágrimas, creyendo que así, de alguna u otra forma, están
solidarizando conmigo. Pero nada solidariza conmigo. No
puede ser que se haya muerto. Ha de ser una de esas tretas
del Estado, que está haciendo un escarmiento. No puede ser
que lo hayan matado, así nada más, sin fundamentos, sin
pruebas.
¿Dónde está Albert Parsons? ¿George Engel? ¿Adolph
Fisher? ¿Samuel Fielden? ¿Oscar Neebe? ¿Louis Lingg?
¿Michael Schwab? ¿August Spies? No me creo nada que el
estado de Illinois los haya ejecutado por anarquistas. ¿Dónde
están? ¿A qué isla los enviaron? ¿A dónde los escondieron?
Es 12 de Noviembre en el calendario de 1887. No me lo creo.
Pienso que lo voy a ver entrar en cualquier momento por la
puerta de mi biblioteca, para sentarse a mi lado mientras
entre libros, doy puntadas a los vestidos que me
encomiendan. Pienso que vas a sentarte a mi lado, Albert, a
quejarte de tu pierna eternamente dolorida, por ese tiro que
recibiste en medio de amenazas de linchamiento.
Te extraño. Como si llevara años sin verte, como si no te
hubiese visto nunca, como si no volviese a verte. Pero yo sé,
sé que vas a entrar por esa puerta. Quedan artículos para
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escribir al The Socialist. ¿Y quién va a garantizar que salga
The Alarm?
Quiero hacer el amor con mi marido. Que me acompañe a
hacer las compras y le ponga algo de cuerpo a este vacío
existencial. Me niego a ser la viuda del movimiento obrero.
Habrá más huelgas, como la de ferroviarios de 1877, en la
que intervenir conjuntamente. ¿Recuerdas, Albert, cómo
descarrilamos aquella enorme locomotora, con vagones
incluidos? Mientras la policía, desesperada, no sabía hacia
dónde apuntar.
Estuviste detenido tanto tiempo, que no estoy segura de
recordar bien tu rostro. O recordar más bien, una imagen de
usted, que yo misma me fui creando para sostenerme. Pero
sino pusiste ninguna bomba en Haymarket. ¿Cómo no iba a
saberlo yo? Si compartíamos cada secreto.
Volvamos a Texas y casémonos de nuevo, que otra vez, no
nos importen nada las leyes contra la “mezcla racial” y que de
nuevo, como en 1871, tengamos que fugarnos a Chicago,
para entrar, una vez más, al mismo movimiento obrero que
nos dio las alas. Vuelve a mi, amor, para que sigamos
hablando de las cuestiones del trabajo, buscando el camino
de construir comunidades cooperativas, como siempre
hablamos, para emanciparnos de las cadenas.
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Vuelve aquí, para que no se contenten con nada menos que
el triunfo, para luchar por la libertad y desconfiar
intensamente del poder acumulado que opera en la sociedad,
conocido como gobierno. Vuelve y alza tu voz en una protesta
vigorosa, para que no vuelva a confiar la humanidad en que
un grupo de hombres tenga el control de la suma de todos los
detalles.
Odio el mundo en el que no estás. Me parece tan normal, tan
ordinario. Una rutina al servicio del lujo de los capitalistas, que
disfrutan sus desayunos servidos en bandeja y cenan el
equivalente a un salario obrero. ¿Qué más puedo hacer que
dedicarme a demoler las estructuras existentes, por el tiempo
que me quede de vida? ¿Qué otra cosa puedo hacer, que
dedicarme a las huelgas, no solo a las que ponen en jaque al
patrón, sino y sobre todo a las que toman los medios de
producción necesarios para sí.
Quiero despertarme con usted cada mañana, porque siento
en su piel, el olor de la insurrección. Vuelve. No para hacer
una casita con ventanas limpias y cortinas bien planchadas.
Vuelve para barrer con la opresión.
Y si es cierto, que el burgués estado, te arrebató de mis
brazos

de

mujer

combatiente.

Las

marchas,

las

manifestaciones, las jornadas revolucionarias, serán mi
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nuevo marido, mi nuevo amor, a las que abrazar cuando no
me siento contenta, cuando no estoy conforme.
Estoy pensando en la idea, de proponer fundar una
organización de trabajadores y trabajadoras industriales a
nivel mundial, me pregunto si terminarán condenándome a
muerte también, culpándome por alguna otra bomba o por
algún General ajuticiado a cuchillazos.
Estoy pensando en un programa que ponga a la mujer
trabajadora al centro, ligando la opresión de género con el
capitalismo, para no hablar de libertad en abstracto como
Emma Goldman, ni menospreciar el rol de la mujer, como
sujeto histórico, cuestión que suele hacerse también, en el
propio movimiento anarquista.
Siento el mismo sentimiento que padecí durante tanto, tras la
muerte de mis padres, cuando apenas tenía tres años y fui
criada por mi tío Oliver. Me siento hoy, igual de huérfana.
Pero con más sed de venganza social. ¿Cuándo caerán las
bestias? ¿Qué tipo de arma les dará la estocada final? Más
filosa que un cuchillo, más potente que cualquier bomba.
Será una oleada de mujeres hambrientas la que demuestre
que todas podemos ser más peligrosas que mil insurrectos.
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MARÍA CONCHA
Compañeros, compañeras:
¡Es el momento de no bajar los brazos! Puede olerse en el
aire el triunfo. Más de diez mil obreros y obreras han salido a
las calles a marchar. ¡No podemos desperdiciar esta
oportunidad histórica! La Intendencia y el Ministerio del
Interior ha ordenado el desalojo de las fábricas que
mantenemos ocupadas. Los patrones simularon la quiebra
económica. ¡Pero no nos han encontrado en soledad! Hay
estudiantes, textiles, metalúrgicos, que están solidarizando
con nuestra causa, que es la causa del conjunto de la clase
trabajadora que habita en nuestro país. ¡No hay marcha
atrás! ¡Nada de devolver las industrias! ¡A mantener el
método de la acción directa! Como dijo estos días por la radio
una joven negra feminista norteamericana: “Las herramientas
del amo, nunca desmontan la casa del amo”.
Con mucho esfuerzo hemos logrado romper las cadenas que
nos dejaron fuera de nuestros propios puestos de trabajo y
hemos ganado la confianza suficiente como para entrar y
ubicarnos adentro, con los brazos caídos, para decirle a los
empresarios que no estamos dispuestos a ceder, que no
vamos a tranzar. ¡Es una oportunidad histórica! Como cuando
nuestro querido Rigoberto Quezada, se tuvo que cortar la
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mano con una lata para que en la fábrica SUMAR, se pudiera
organizar un sindicato y llevar adelante una lucha triunfal.
¡Hoy tenemos la oportunidad de vencer! ¡No nos quedemos
atrás! ¡No devolveremos nada! Sus legítimos dueños somos
quienes trabajamos, quienes creamos la riqueza, y esa no es
una simple frase de un viejo alemán, es la realidad que
vivimos día a día.
Nos han salido a reprimir con todas las fuerzas de la ley. Se
compraron ese carro ridículo que tira agua contaminada,
hirieron a la compañera Ester Saavedra, metieron a
carabineros a desalojar. Pero lo único que ganaron con esto,
fue una cantidad enorme de zapatazos en los cascos verdes.
Esta no es una pelea por un 4,166%, aquí se juega la
dignidad de la clase trabajadora, el respeto que merecemos.
¡Basta! ¡Ni un paso atrás!
La Federación Obrera Nacional del Cuero y el Calzado
(FONACC) no está dispuesta a ceder en ningún punto de su
petitorio. Es hora de abrir los ojos compañeros y compañeras,
dejar atrás la tiranía y el régimen de explotación al que nos
someten. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Ha llegado el
momento de decir basta, de parar el carro de la represión.
Que las nuevas generaciones vean en nuestra lucha, un
ejemplo, un eslabón más en la cadena que barrerá con el
sufrimiento humano, pues al fin y al cabo, de eso se trata
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todo. De terminar con el dolor y los padecimientos de la gente
pobre, necesitada.
Vengo de la población La Legua, donde hace tiempo que no
existe la cena, donde hay que conformarse, en los mejores
casos, con un puro plato de comida al día, si es que lo hay,
donde a las criaturas se les da té para quitar el hambre, que
nunca se va. ¿Hasta cuándo pos` compañeros? ¿Hasta
cuándo? “Basta ya de que se trabaje, para uno que reposa”,
como dice el grito de las calles.
Con pistolas sobre la mesa, trataron de convencer a mi
compañero Héctor Villalón, de que influyera para que
bajáramos el movimiento. ¡Con pistolas en la mesa! Y no lo
bajaremos nada, hasta el triunfo definitivo. No importa
cuántas pistolas tengan. No les tenemos miedo. ¡Hay que
expandir el movimiento! La ocupación de todas las industrias
del cuero y el calzado es un gran salto adelante, pero
tenemos mucho más por delante: ¡Hay que extender las
ocupaciones! ¡Que no decaiga! ¡A ponerle pino compañeros!
¿Cómo es posible que sigan creciendo las desigualdades,
que no se respeten nuestros derechos más elementales?
¿Qué está pasando? ¿Qué mundo es este, en el que somos
pisoteados de forma constante? Basta de estar bajo la bota
ajena, manufacturando zapatos que nunca nos vamos a
poder poner. Como le pasa a quienes trabajan en calzados
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Guante, que van a trabajar en alpargatas compañeros y
compañeros. ¿Cómo es posible semejante contradicción?
Que el pueblo ande descalzo, mientras estos sinvergüenzas
se enriquecen a costa del sudor en nuestra frente.
Está aquí a mi izquierda, el compañero Humberto Valenzuela,
que no ha parado de hacernos una advertencia: ¡Cuidado con
los burócratas a sueldo! Cuyas maniobras no cesan, para
vernos sucumbir en la derrota. ¡Pero derrota es lo que todos
los días se sirve en nuestra mesa! No tenemos nada que
perder. Tengo confianza en que ganaremos. Uniendo
nuestras fuerzas ganaremos.
Las mujeres del cuero y el calzado, le declaramos la guerra
al capital. Se nos despide por embarazo, por faltar al trabajo
si una de nuestras criaturas se enferma, o por no aguantar
que los jefes nos toqueteen las faldas. Se nos despide por
cualquier causal. Somos la mano de obra más barata que
pudieron encontrar, luego de las criaturas, a las que tienen
trabajando a destajo. No hay tiempo para amamantar, no hay
salas cunas. La leche nos chorrea de las mamas, pero no hay
permiso para dársela a nuestras guaguas. Nos violan a la
entrada de la fábrica, cuando es tan temprano que no ha
salido el sol. Y nadie hace nada. Nos violan a la noche,
cuando salimos fatigadas y ya es de noche. Y nadie hace
nada.
161

No podemos volver a su normalidad. A las calles oscuras en
donde no es posible transitar. A los jefes abusadores. A una
Legua envuelta en hambre. Como suele decir mi hermano
Lucho: “Ni un paso atrás”. Hoy las calles están tapizadas de
obreros y obreras en revuelta, conquistemos nuestros
derechos, no nos conformemos con migajas, con reformas
que mantienen intacto lo sustancial. Contamos con una
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyos principios
conquistados son de combate, para la lucha de clases,
escritos por el propio Clotario Blest, Luis Vitale y otros
compañeros y compañeras. No dejemos que se pierda esa
conquista. ¡Que la historia recuerde que el año `55, sentamos
un precedente, y… que se repita! ¡Que se repita! ¡Qué se
repita!

Discurso de María Concha, frente a la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), 1955
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MARÍA EUGENIA FARÍAS
¿Cuál es nuestra identidad? IDENTIDAD. Una palabra que
significa tantas cosas. Escapa del diccionario. Se relaciona
con nuestra historia, con aquellos hábitos y costumbres que
asimilamos como propio. Una especie de, socialización
decidida, que incorporamos a poco andar el camino. ¿Cuál
es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? Estamos en tiempos
de lo no binario, en los que es posible decidir el nombre, el
género, el pronombre. Y pese a que hay una tropa mal
dispuesta de atacantes reaccionarios para todo, la identidad,
se eleva, aparece, surge, abre sus salas para volar.
¿Cuál es mi identidad? Parece ser un animal de dos cabezas,
una, compuesta por lo que no cambia, y otra, compuesta por
lo que se altera, modifica y torna nuevas formas maestras. El
acento. Las comidas. El lugar de origen. Hasta los gustos
musicales. Pero hay algo más. Hay algo que no está descrito
en los trabajos para la escuela. Una identidad profunda,
hecha de ideas fijas que no solo no varían, sino que se
alimentan con el tiempo.
Mi identidad son los fábricas ocupadas del 2001 en Argentina,
y las coordinadoras inter-fabriles, los cordones industriales
del Chile del ´72 y la toma de las fábricas del cuero y el
calzado del `55, los soviets de Rusia y la Comuna de París.
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Eso no cambia, no varía. Se ha enquistado como la huella
más profunda. Pero no es tan sencilla de encontrar.
Ayer, quise mostrar mi identidad, y de pronto, el cortocircuito
fue inevitable. Le di play a la “La Batalla de Chile”, en sus tres
tomos de hora y media aproximada, y quería llegar a los
cordones, el tiempo del documental empezó a pasar y de
pronto parecía un mundo de hombres. De pronto, el
documental, era una cosa completamente distinta a cómo lo
habíamos visto siempre. Casi no había mujeres. Un mundo
de hombres. En las entrevistas, cuando graban al interior de
las fábricas, salvo escasas excepciones que escribimos en
un papel.
“En la Batalla de Chile”, número III, minuto 14.21, sale
hablando una obrera textil sobre el paro de camioneros. En el
minuto 19.20, sale otra mujer trabajadora hablando sobre los
problemas de la Democracia Cristiana. En el minuto 25.40
otra habla de los comités de vigilancia. Y en el minuto 39.52
puede verse mujeres en un taller de costura. El resto, es
utilería. Aparecen mujeres de lejos en una marcha, entre una
multitud de hombres. Mayoritariamente sin hablar, casi como
la única presente. Corre el video, parece un mundo de
hombres. Y perdón por la insistencia, pero, realmente, parece
un mundo de hombres. No hay un apartado, una sección
secreta, una parte especial dedicada a asunto de ¡la mujer en
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los Cordones Industriales!, ¡la mujer en los Cordones
Industriales!. Y vale la pena la insistencia.
Seguimos viendo documentales, pasamos a “La Spirale”, que
es otra obra maestra, recopilando imágenes excepcionales
de la época de los ´70 en Chile, pero nuevamente, frente al
asombro, de casi no hay mujeres. Recién a la hora y cinco de
documental, aparecen las mujeres. ¿Cómo? Retratadas
como parte de la Democracia Cristiana y la derecha. Como
parte del movimiento de las momias del barrio alto. ¿¡Qué?!
¿Ese es el rol, que se cree que cumplió la mujer en los ´70?
Porque indudablemente no fue ese.
Las mujeres en el Chile de 1972, cumplieron un papel, a
través de las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP), en
referencia a la distribución de productos y alimentos. También
y centralmente, cumplieron un papel, a través de su
participación como mujeres trabajadoras, en las fábricas que
fueron tomadas y puestas a producir bajo el control de les
trabajadores.
Sobre todo en aquellas, relacionadas con el área textil, tal es
el caso de fábricas Sumar, Fabrilana, Ex-Rayón Said, Textil
Progreso, Paños Fiat Tomé, Rayonhil, que contaban con una
aplastante mayoría de trabajadoras mujeres. ¿Por qué no
está destacado este aspecto?
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Sigue andando “La Spirale” y a la hora y 24, aparecen
mujeres. Saltamos como si encontráramos a Wally. A las dos
y horas y 14, otra vez. Un mundo de hombres.
Estoy bastante segura de que los años `70 no fue un mundo
de hombres. Que no es la realidad, la que se refleja.
Agarramos los libros escritos al respecto y comenzamos a
revisar. Existen libros que son indispensables al respecto,
que recorren la experiencia de los Cordones Industriales,
haciendo un esfuerzo por visibilizarlos. Pero en ninguno viene
un apartado con respecto al rol de la mujer en los Cordones
Industriales, ni un subtítulo, ni una mención.
Hay dos o tres mujeres por aquí y por allá, inmersas en un
mar de hombres. Casi siempre o dirigentes de partidos del
régimen, o del mundo estudiantil. Una sola mujer trabajadora.
Casi no hay obreras de base hablando, en las entrevistas que
circulan –algunas más buenas que otras- narrando la
experiencia ni mostrando su papel. Son aplastantemente
hombres los que narran.
¿Dónde están las mujeres de los Cordones Industriales?
Por Dana Hart
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Convocaron para el 14 y 15 de Julio a un Encuentro Nacional
Textil. Voy a ir, por supuesto. ¿Cómo podría faltar? Si se van
a definir las grandes líneas para los próximos meses. La
discusión va a estar intensa. Hay un sector que quiere que
cada fábrica tenga un Interventor, puesto por el gobierno.
Pero esos no tienen ni idea de lo que está pasando en la
fábrica. A veces son ingenieros de otra cosa, hasta
comerciantes. No tienen nada que ver con las problemáticas
ni las necesidades. Los ponen como si nada, de directores de
orquesta. ¿Se imagina poner de director de una orquesta, a
un tornero o un dibujante? Pero ellos hacen esas cosas.
Nosotras acá estamos exigiendo algo bastante diferente. Que
la interventora de la fábrica sea siempre una mujer, cuando
se trata de fábricas que tienen en su mayoría trabajadoras
mujeres. ¿No le parece justo? Es un mínimo indispensable
para empezar. Si hay mayoría mujeres, la interventora tiene
que ser mujer. En Fabrilana, que es la empresa donde yo
trabajo, por ejemplo, el 75% de quienes trabajamos, somos
mujeres. Por lo tanto, qué tiene que andar haciendo un
hombre de jefe.
Ese es el piso mínimo. Pero eso no es todo. En el Encuentro
que se viene, tenemos que lograr ganar que además, la
interventora, sea decidida por nosotras mismas. Nada de que
el gobierno nos venga a decir quién va a estar al frente de
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nuestro proceso de organización de la producción. Nada.
Nosotras sabemos quiénes están al frente. Y no es una, ni
dos. Porque esa cosa de que siempre tiene que ser uno el
líder, también es bastante patriarcal. No.
Queremos que sea un consejo interventoras, dos o tres, no
una sola. Una sola es peligroso. Toma mucho poder. Tiene
que ser un consejo, de mínimo tres, y revocable en todo
momento, nada de trámites burocráticos administrativos. Que
si

se

manda

un

condoro,

la

podamos

revocar

inmediatamente, esa es la clave, necesaria. Vamos a pelear
por esto. Por un consejo de interventoras en cada fábrica,
mujeres, mínimo tres, revocables en todo momento y
rotativas también. Para que no se queden apernadas ahí,
tomando poder, cuestión que sucede desde siempre.
Elegidas por nosotras y no impuestas desde arriba.
No es un pedido, ni es una demanda. Es directamente una
necesidad que tenemos. Así podemos garantizar que el
proceso en marcha, avance y conquistemos. También se
habla mucho de devolver, devolver las fábricas. Eso está
claro que no. Nada de devolverle las fábricas a nadie. Que
ellos no son ni serán nunca los dueños. Solo son una tropa
de burgueses usurpadores, que creen que pueden jugar con
nosotras y están muy equivocados. Se van de aquí. Las
fábricas son de nosotras.
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Aquí en esta esquina, yo me ocupo de esta sección. Tengo
un ventanal gigante, desde el suelo hasta el techo, que hace
que no me sienta encerrada, por la cantidad de horas que
paso adentro. Empaco la lana, que tengo que ir colocando en
bandejas de madera, para que después se la puedan llevar
otras compañeras. Soy una parte del proceso productivo y
estoy tan involucrada, que pretendo seguir tomando todas las
decisiones, junto al resto de trabajadoras.
Que no vaya a ser cosa de que nos arrebaten la conducción
del triunfo. Que no vaya a ser cosa de que nos invisibilicen y
la historia nos robe nuestro papel. Que no se vaya a decir,
que no estuvimos aquí. Porque aquí estamos.
***
Chat de Facebook:
-

¡Hola! ¿Es usted?
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-

Hola, si. ¿De dónde sacó esa foto tan antigua? Que

me veía joven jaj.
-

Encantada de conocerla, me llamo Dana, la busqué

por Facebook, porque estamos buscando a las mujeres de
los Cordones Industriales, y nos encontramos con su
fotografía.
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-

Ah ah ah, si. Bueno, yo soy María Eugenia Farías,

encantada igualmente. Me va a tener que tener paciencia,
porque me demoro en los mensajes, ya tengo 77 años, así
que, los cordones industriales, si, bueno, yo era parte del
cordón Vicuña Mackenna. Era muy joven, todavía no había
cumplido los treinta años, me eligieron Presidenta del
Sindicato Industrial de Laboratorios Geka, ¿conoce usted?
-

Claro, donde hacían pasta dental, jabones y shampoo

-

Ahí mismo, sí. Sacábamos tubos de pasta dental,

shampú, jabón, pero acaparaban los patrones. En ese tiempo
estaban Nieto Gatica y Bermeches al mando de la empresa,
eran tremendos, unos patrones estafadores. Acaparaban,
especulaban en el mercado negro, eran los reyes del
sabotaje, el fraude, la estafa. Unos terribles. Bajaron la
producción a la mitad, escondían los tubos, una vez
aparecieron guardaditos adentro de un triciclo tirado en la
basura de otra comuna. Llevaban 100 tubos diarios a cada
farmacia, cada quince días, que era una risa de poco.
-

¿Habrá posibilidad de que nos cuente sobre la

ocupación de la empresa?
-

Ah si po, eso fue un 5 de mayo, ahí empezó todo, me

lo recuerdo clarito, porque ya estaba bueno, los patrones que
le digo, Nieto Gatica y Bermeches, llegaron a la empresa,
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porque no estaban nunca presentes, y acusaron a dos
trabajadoras, amigas mías, la Blanca Pulgar y la Zulema
Briso, de haberse robado dos tubos de pasta de dientes.
-

¡¿dos tubos?!

-

Si, dos tubos. Empezó todo el cahuín, por dos tubos

de pasta de dientes y se complicó la cosa. Llamaron a
carabineros y se llevaron detenidas a las compañeras. ¡Por
dos tubos de pasta de dientes! Las metieron quince días en
un calabozo de la Casa del Buen Pastor.
-

¡¿Por dos tubos de pasta de dientes?!

-

Por dos tubos de pasta de dientes, no se puede creer.

Así eran, a esa altura. Y la cosa se puso más fea todavía.
Empezaron a acusar al resto de trabajadores, en gran parte
mujeres, y se querellaron contra 30 por sospechas. ¡Por
sospechas!
-

¡Qué abusadores!

-

Si, y a mí me quisieron obligar a renunciar. Me decían

que si yo renunciaba, sacaban de la cárcel a las compañeras
y todo volvía a la normalidad. Ni siquiera estaba ahí yo,
andaba de vacaciones. Volví y estaban como locos los
patrones, esperándome.
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-

¿Y usted qué hizo, ante semejante amedrentamiento?

-

Amedrentamiento, eso es, sí. Se hizo una asamblea

inmediata, que es la manera en la que empieza la resolución
de los grandes asuntos. Y la asamblea discutió un rato largo
y finalmente votó el paro, que se llevó a cabo durante dos
horas.
-

¿Era su primer paro?

-

Si po, porque era jovencita yo, mi primer paro.

Armamos un petitorio súper certero, porque había claridad,
que decía punto uno, la libertad de las compañeras; punto
dos, su reincorporación; punto tres, que se les pagara una
indemnización, y así, hasta que llegaba a la igualdad salarial,
que era el problema más grande que teníamos ahí.
-

¿Las compañeras mujeres ganaban mejor por

ejemplo?
-

Exactamente. Bastante menos, era un injusticia total,

porque hacíamos las mismas pegas y sacábamos un tercio
menos, a veces más. Había cabras chicas trabajando, de
quince años, la mayoría no superaba los veinte o veinticinco.
-

¿Y qué pasó cuando presentaron el pliego a los

patrones?
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-

Bueno, estos se cebaron de inmediato. No querían

nada. Mandaron a llamar a los militares. De pronto habían 50
milicos parados en la puerta de la empresa. Nos mostraban
las armas. Ya era el año `73, así que estábamos cerca del
golpe. Fue terrible después.
-

¿Y cómo fue entonces que lograron la ocupación?

-

Si, vino un personaje de la Unidad Popular, que se

llamaba Emilio Loyola. Fíjese que yo en aquel momento
militaba en el Partido Comunista y ese mismo día tuve una
contradicción terrible que no se cerró nunca, porque siempre
elegí el lado de las trabajadoras. Vino este caballero Emilio
Loyola y él era el Inspector del Trabajo, me aconsejó que no
me metiera en ninguna cosa, que estaba muy nerviosa y
además me podía traer serias consecuencias, al llevar a la
gente a un miniparo. Después fue y le dijo a los patrones que
se quedaran tranquilos, que no iba a haber más paros porque
nos íbamos a portar bien.
-

¿Usó la frase “a portar bien”, como si fueran niños y

niñas?
-

Exactamente, como si fuéramos criaturas, que nos

había venido a controlar el papá, así se ubicaban. No veían
que, sobre todo las trabajadoras que estábamos ahí,
estábamos decididas. Y este no fue el único caso, se dio en
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muchas industrias, que las mujeres eran las más decididas a
la requisición. Venían los del gobierno y decían que había que
devolver las industrias, que no, hasta a veces reprimían con
carabineros a las compañeras, querían que nos portáramos
bien, como cabras chicas.
-

Pero no le compraron…

-

Nada, no le compramos nada. Seguimos adelante.

Hicimos una asamblea grande, allá en Cristalerías Chile, que
está por avenida Vicuña Mackenna, casi llegando a la
Alameda, un edificio gigante con ventanas muy grandes,
llamativo. Y ahí toda la carne a la parrilla no más, decidimos
irnos a la huelga.
-

¡Qué fuerza, impresionante!

-

Si, llegaron los viejitos con carpas ahí, nos instalamos

afuera del Laboratorio. Y adentro vimos que estaban los
patrones, que tenían miedo que nos tomáramos la empresa,
por eso se la tomaron ellos primero jaj, tenían a la gente que
era empleada adentro también, toda la gente amarilla.
Llamaron a la policía. Había una empleada que era Dulia
Montecinos, también del Partido Comunista y con ella
tuvimos cualquier problema, porque andaba con la visitadora
social, pasándole mercadería y cosas para que resistieran los
que estaban adentro.
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-

Ohh, ¿eran pro patronales?

-

Si, es que hay mujeres pro-patronales también, o

patriarcales como se dice mucho hoy en día, que está de
moda el término, por suerte, porque es muy cierto. Los
patrones tenían un verdadero patriarcado ahí adentro, y
había gente, empleada sobre todo, que no eran obreras o
obreros propiamente tal, que les hacían el juego.
-

¿Y ese día cómo les pasaban mercadería y cosas?

-

Por las ventanillas, que estaban justo arriba de

nuestras cabezas. Y andaba también una cantidad enorme
de autos, cargados con fascistas que vigilaban, daban vuelta,
nos amenazaban y gritaban cosas. Por lo menos eran unos
treinta autos que andaban rondando por afuera, pero no
teníamos miedo.
-

¿Y cómo no tenían miedo, de dónde sacaban tanta

fuerza?
-

Es que ahí el cordón Vicuña Mackenna prestó su

solidaridad en forma total, fue muy bella esa parte. Vino el
cordón entero, se instalaron con nosotras afuera de Geka,
con más carpas que trajeron, también venían con alimento,
frazadas, leña, vehículos y hasta banderas. Eran siempre, por
lo menos, unos 250 compañeros hombres y mujeres, que
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trabajaban en el cordón y cuando terminaban su turno venían
a apoyarnos a nosotras.
-

Mostrando la solidaridad de la clase obrera…

-

La verdad es que ese día comprobé que todos los

trabajadores unidos podemos salir adelante en nuestras
luchas, no sólo en el caso Geka, sino contra la burguesía y
arrebatarles nosotros todo el poder que todavía ellos tienen…
-

Con la unidad lograron frenar a los patrones.

-

Exactamente, si, ahí se formó un escuadrón de choque

del cordón, si era cosa seria. Estábamos en preparación para
todo. Había una contradicción fuerte entre las dos clases en
pugna, y ellos eran la burguesía, nosotras teníamos clara esa
palabra, no como ahora, que la disuelven. Fue tanto que un
día, nos llegó la orden de requisición. Festejamos que ni le
cuento. Pero lo que más rápido hicimos ahí fue armar
Comités, porque se había ganado la requisición, una enorme
conquista.
-

Claro, pero no podía quedar ahí, ¿no?

-

No podía quedar ahí, no podíamos esperar que

mandaran un interventor ellos, del gobierno, sino que
nosotras mismas elegimos nuestro propio Comité de
Administración, también hicimos un Comité Coordinador me
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acuerdo, que tomaba gran parte de la responsabilidad. Había
un Comité de Producción igualmente importante, y de
Defensa y Protección.
-

Pasaron a controlar y dirigir la producción…

-

Y la distribución igual, porque llevábamos todo

directamente al almacén del pueblo, el Monserrat, para
terminar con el mercado negro.
-

Todo cambió…

-

Un cambio profundo. Hasta en el comedor se notaba,

que pasó de estar dividido entre un comedor pituco para
empleados y patrones y otros comedores todos malos para
quienes trabajábamos. Cambió todo, ellos ya no tuvieron
privilegios. “No más cafecito y lechecita en las oficinas”.
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Lo que realmente pasó…
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Pero la historia de María Eugenia Frías en el Cordón
Industrial Vicuña Mackenna, es cierta…
Nota real y fotografía en “La Aurora de Chile”. Fuente: M.
Lagos Mieres
Nº 27-14 de junio de 1973- aparece los jueves.
GRAN

TRIUNFO

DE

GEKA

MACKENNA
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Y

CORDÓN

VICUÑA

María Eugenia Farías. Presidente del Sindicato Industrial de
Laboratorios Geka combativa obrera de solo 28 años que
encabezó el movimiento de los obreros de Geka que terminó
en su primera etapa con la requisición por parte del gobierno.

El triunfo de los Trabajadores de Labortorio Geka que
lograron la requisición de ese Laboratorio que produce entre
otros artículos, parte dental Odontine, es un gran triunfo del
Cordón Vicuña Mackenna, de la clase obrera y el pueblo en
general, en estos precisos momentos en que la burguesía
arremete contra el Gobierno Popular y las fuerzas que lo
respaldan.
Por la importancia histórica que representa hoy día y
en el futuro este mundo obrero “La Aurora de Chile” en esta
página muestras las alternativas y desarrollo de esta lucha,
que hoy entra en una segunda etapa.
INICIO DEL CONFLICTO
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El conflicto se inició el cinco de Mayo, cuando los
patrones acusaron a dos trabajadores de Geka, de un
supuesto robo de dos tubos de pasta de dientes Blanca
Pulgar y Zulema Briso fueron encarceladas durante 15 días
en la cárcel Casa del Buen Pastor. Este triunfo patronal,
apoyado en “Justicia” clasista entusiasmó a los patrones
Nieto Gatica y Bemeches, quienes prosiguieron con la
escalada y presentaron querellas contra 30 trabajadores,
acusándolos de sospechosos. La maniobra empresarial, iba
destinada a justificar con la prisión de los obreros EL
FRAUDE,

LA

ESTAFA,

EL

SABOTAJE,

EL

ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y EL MERCADO
NEGRO que realizaban con la producción Geka.
DIVIDIR PARA GOBERNAR
Los patrones con el fin de frenar la respuesta de los
asalariados, le aumentaron el sueldo a tres de los dirigentes
del Sindicato Industrial que agrupa a 193 operarios, en su
mayoría mujeres. Además de comprar con cincuenta escudos
a los seudos representantes, electos por los confinados
trabajadores, los patrones también les untaron la mano a un
pequeño grupo de desclazados.
Con anterioridad a esta triquiñuela los capitalistas de
Geka,

pretendieron

amedrentar
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a

los

trabajadores

amenazándolos con la cesantía si no salían a la calle a exigir
al Gobierno popular un aumento de precio de los productos
de Laboratorio Geka, el cual según los patrones iba derecho
a la quiebra.
Todos los pasos patrones fueron dados en el período
en que la presidenta del Sindicato Industrial María Eugenia
Farías, de 28 años, militante del P.C. estaba de vacaciones.
CHANTAJE Y PRESIÓN PATRONAL
“Siempre y cuando yo firmara una carta de renuncia como
trabajadora y dirigente sindical, los patrones me ofrecieron
reajustarles a todos los sueldos y sacar de la cárcel a dos
compañeras presas” recuerda María Eugenia Farías.
Planteada esta situación a los trabajadores por María
Eugenia, “la reacción de los compañeros fue NO ACEPTAR
y efectuar un paro de dos horas. Hasta ese momento las
bases laborales no se conocían las caras como para dar una
lucha en conjunto. Al tomar la decisión de paralizar las
faenas, esta sería por la petición de seis puntos 1- Libertad
incondicional

de

las

dos

compañeras

encarceladas

injustamente desde el cinco de mayo hasta el día 17 2Reincorporación de las compañeras presas Blanca Pulgar y
Zulema Briso 3- Indemnización por daños y prejuicios a las
compañeras 4- Desestimiento de todo tipo de querellas y
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persecuciones a cualquier compañero sea este dirigente o no
5- La igualación de sueldos para todos los compañeros
considerando que no es posible que se arreglen los sueldos
de forma discriminada.
LOS ORGANISMOS “LEGALES” DE LOS TRABAJADORES
Los 5 puntos señalados fueron acordados en asamblea
general, la cual entregó la responsabilidad de defendernos a
los dirigentes Dulia Montecinos (PC) que se negó a firmarlos
por no encontrarlos justos, Juan Acuña (DC) y Roberta
Medina (que se dice PS y declara votar por JARPA) quienes
ante la empresa se negaron rotundamente a defender los
intereses de los trabajadores.
María Eugenia y Víctor Ramírez solicitaron un
inspector del trabajo quien sostuvo un diálogo con los
patrones y los cinco dirigentes, dándoles la razón a los
patrones y a los tres dirigentes apatronados. El inspector
Emilio Loyola, militante de la UP “me aconsejó de que no me
metiera en ninguna cosa, porque estaba muy nerviosa y
además me podía traer serias consecuencias, al llevar a la
gente a un miniparo”. De esta manera a María Eugenia el
inspector trató de inhabilitarla a fin de entregarles todas las
atribuciones sindicales a los amarillentos. El inspector LES
RECOMENDÓ los dirigentes que defendían la posición de
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los trabajadores que la empresa había sido demasiado buena
con los operarios, ya que estaba en condiciones de echarlos
a todos a la calle inmediatamente. “Loyola, les garantizó a los
patrones de Geka, que los trabajadores no volveríamos a
realizar ningún paro más de manifestaciones reivindicativas y
que se portarían muy bien”.
A todo esto, el paro de dos horas, se había efectuado
el día anterior. Los patrones quien sabe cómo, llevaron 50
uniformados, que se instalaron dentro de la industria y en los
alrededores. Con la intervención de la fuerza pública, se puso
fin una hora antes el paro de los trabajadores. La salida a sus
casas tuvo que realizarse una hora antes de lo normal. Esto
ocurrió en la planta ODONTINE mientras que en la planta
Vascoma de Shamú y Jabón, el paro de dos horas fue total.
REPUDIO DE LA ASAMBLEA A LOS DIRIGENTES
AMARILLOS
El 18 de mayo los trabajadores realizaron una asamblea
general en el local del Sindicato Cristalería Chile, industria
miembro del Cordón Vicuña Mackenna.
Ahí la asamblea con la presencia de otro inspector del trabajo,
pidió cuentas y se vio cómo y de qué forma los dirigentes
amarillos habían defendido a los patrones inmediatamente
los desaforamos y acordamos ir a la huelga, porque ya estaba
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bueno de ser elemento de burla de los patrones, señala María
Eugenia.
Después de la reunión, partimos a la industria a instalarnos
en las afueras de las puertas de acceso con carpas. Pero los
apatronados armados hasta los dientes, en un número poco
más de diez, se habían ya tomado la industria por dentro, con
la aprobación de los patrones y el Sindicato de empleados,
quienes ya habían negado el apoyo a los obreros cuando
éstos se lo solicitaron. Cuatro dirigentes de este sindicato
estaban en la toma patronal, quienes al ver instalarse a los
obreros con carpas fuera de la industria los amenazaron,
mostrando las armas que poseían.
SE MOVILIZA EL CORDÓN VICUÑA MACKENNA
La combativa y solidaria movilización del Cordón
Vicuña Mackenna se hizo presente en ese primer día y hasta
el último día de huelga de los compañeros de Geka. “Para
instalarnos el cordón llegó con carpas, alimentos, frazadas,
leña, banderas, vehículos y un gran contingente de
disciplinados compañeros de las otras industrias del cordón”,
recuerda María Eugenia. A la cabeza de esta solidaria
movilización en apoyo de los compañeros de Geka estaba el
dirigente socialista Luis Ahumada.
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Los patrones al ver a gran parte del cordón movilizado,
denunciaron a los medio sde comunicación reaccionarios que
todos los trabajadores del cordón Vicuña Mackenna estaban
en Geka, habiendo dejado botados sus labores en los
diferentes frentes productivos.
La verdad es que los patrones se movilizan de susto,
con esta pequeña demostración del cordón, que sólo movilizó
un pequeño contingente debido a que los voluntarios se
turnaron para movilizarse. Nos señaló Luis Ahumada: “Así los
trabajadores de Maxwell salían en brigadas hacia Geka,
mientras la mayoría de ellos, seguía en sus puestos de
trabajo”. Pero como de todas las industrias llegaban estas
brigadas de solidaridad, el número nunca bajó de 250
voluntarios que circularon por el Laboratorio durante las 24
horas del día.
POLICÍA Y PATRONES
Esa

misma

noche

llegaron

los

patrones

con

prepotencia, acompañados por carabineros que fueron
llevados en vehículos de los capitalistas. Durante toda la
noche hasta la madrugada, estos trataron de asustarnos para
que arrancáramos. Pero de ahí no nos movimos pese a que
los trabajadores de Geka nunca habían participado en un
conflicto. “Los miembros de la brigada solidarias les
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informaron de sus propias experiencias, en las luchas contra
la burguesía y sus medios y métodos represivos”, nos acota
Luis Ahumada.
En ningún momento nos dejamos amedrentar por las
provocaciones. María Eugenia señala “la verdad es que ese
día comprobé que todos los trabajadores unidos podemos
salir adelante en nuestras luchas, no sólo en el caso Geka,
sino contra la burguesía y arrebatarles nosotros todo el poder
que todavía ellos tienen”.
ENFRENTAMIENTO

DE

APATRONADOS

VERSUS

OBREROS
El día viernes en la mañana, llegaron los apatronados
con el apoyo fascista. El cordón estaba en pie de guerra junto
a los compañeros de Geka, en las carpas, cerrando las
puertas de acceso al Laboratorio.
Los apatronados y fascistas se instalaron al frente,
acompañados por los señores Nieto y demás patrones más
las fuerzas policiales. Los guardias fascistas se notaban que
estaban

bien

entrenados.

Comenzó

la

provocación

encabezada, por la dirigente Dulia Montecinos y la visitadora
social. Amblas empleadas le pasaban por las ventanillas
diversos elementos a los amarillos, de la toma. Para hacer
esto, se empinaban por sobre nuestras cabezas, ya que
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nosotros estamos debajo de las ventanas. Tanta provocación
no fue aceptada, y a la primera formación de las escuadras
del cordón, los apatronados huyeron a la vereda del frente
desde donde lanzaron consignas políticas y groserías. Los
carabineros defendieron a los amarillos y fascistas. Durante
esa noche otra vez los guardias fascistas atacaron las carpas.
Alrededor de 30 vehículos repletos de provocadores fascistas
circularon toda la noche ininterrumpidamente por Geka.
DESALOJO MOMIO
Los trabajadores dieron cuenta de la situación y las
provocaciones de los fascistas al Intendente Julio Stuardo. Al
día siguiente llegó un Juez del Cuarto Juzgado a desalojar a
los patrones. Nosotros seguimos en las carpas, mientras
salían los diez pelagatos como héroes asustados y los de la
vereda de enfrente los aplaudían y besaban. Todo esto
ocurrió el día sábado 2 de junio.
EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO
En este organismo, informamos que los productos
tales como Jabón, Shampú y pasta dental, eran entregados
sólo en un 30% a los vendedores zonales y el 70% restante
aparecía vendido por un vendedor jubilado, que ha luchado
con nosotros por la intervención. Por otra parte los 14
camiones de la industria repartían alrededor de sólo 2.000
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tubos para las diferentes zonas del país. Así a cada farmacia
le entregaban sólo 100 tubos cada 15 días. Automóviles
particulares se llevaban toda la mercadería producida por
Geka. Incluso apareció un triciclo abandonado con 2.000
tubos de Odontine botado en una calle de Santiago. Como se
ve todo iba a parar al Mercado Negro.
Teníamos casi lista la intervención laboral de la
subsecretaría del Ministerio. Sin embargo, en la Dirección del
Trabajo, AIDA FIGUEROA ROA a petición de Laureano León,
se contactó con la diputado DC Wilma Saavedra, quien pidió
que se conversara con los patrones y dirigentes amarillos y
directiva de empleados.
Los patrones asistieron a esta cita acompañados de
abogados Aida Figueroa buscando un acuerdo rápido entre
trabajadores y patrones, para que no se paralizara la
producción, propuso que se reincorporaran a sus labores
todos los trabajadores y que mañana o pasado, se estudiara
una posible solución. Los trabajadores no comprendieron
esta actitud. Ellos entendían que se trataba de un conflicto
político, ya que la contradicción entre las dos clases en pugna
eran demasiado manifiestas y aguadas a esta altura del
problema.
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Aida Figueroa firmó una solución, pasando a llevar los
acuerdos de los trabajadores de Geka, sólo con los dirigentes
amarillos y los patrones. Decretándose reanudación de
faenas y desalojo de las carpas, por orden de la intendencia
que solicitó el despeje de las vías de acceso al Laboratorio.
Se corrieron las carpas, pero con la ayuda del cordón
no se dejó entrar a los momios esta mañana. Así estuvimos
dos días hasta que llegó la orden de requisición a través del
Ministerio de Economía. Pese a todos los obstáculos ganó la
clase obrera.
ULTIMOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
Poner en vigencia cuanto antes todos los organismos
de

Participación.

Comité

de

Administración,

Comité

Coordinador, Comité de Producción y los Comités de
Defensa

y

Protección.

2)

Cambiar

las

estructuras

administrativas: estricto control de Planificación y la
distribución y que la producción vaya en un gran porcentaje
directamente por ahora al pueblo a través del almacén del
pueblo Monserrat. En el futuro debe ir toda la producción
directamente al consumidor por intermedio de los almacenes
del pueblo. 3) Terminar con las discriminaciones de sueldos
y salarios. 4) Poner al día todas las libretas de seguro. 5)
COMEDOR ÚNICO (en la actualidad existen cuatro de
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empleados, profesionales, obreros y patrones. NO MÁS
cafecito y lechecita en las oficinas).
***
Preguntas de Miguel Silva, al personaje literario de María
Eugenia Farías, interpretado por Dana Hart, a partir de la
historia e imagen real de esta obrera del Cordón Industrial
Vicuña Mackenna, localizada por Manuel Lagos Mieres, en el
periódico “La Aurora de Chile” de 1972.

-

Le comento que estuve hablando con Miguel Silva, que

ha escrito, hace muchos años ya, el libro de los Cordones
Industriales, que permitió visibilizar esta experiencia tan
importante. Y me ha enviado algunas preguntas para hacerle,
si le parece bien.
-

Si, bueno, conozco el trabajo de Miguel Silva, por

supuesto, es más, diría que sin ese libro, muy probablemente
la historia de los Cordones Industriales, permanecería oculta,
como tantas otras historias. Le agradezco, si.
-

Pregunta en primer lugar: ¿Cómo ve la política de hoy?

-

Bueno, él mismo dice en un momento, que hay mucho

reformismo, entendido como el momento en el que la base no
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termina de tomar el control. A mi también me parece que hay
mucho reformismo, que ante el temor a la presencia de la
derecha y los fascistas, se legitiman opciones cuyo norte es
profundizar la democracia, en el mejor de los casos. Y no
estamos para profundizar la democracia po, siguen pasando
los años, y hay una lógica de acuerdos por arriba, de la que
escasamente se sale. La política que servía para cambiar la
historia, era la que hacíamos por aquella época, cuando las
reuniones eran en las fábricas y teníamos que discutir cuánto
producir, a qué ritmo, cómo vender y distribuir y qué hacer
con tal o cual repuesto roto. Esos problemas después se
trasladaban y eran nacionales y a su vez los grandes dramas
de las exportaciones, se transformaban en discusiones y
problemas coloquiales que teníamos. Esa era la política
transformadora.
-

Entiendo, también Miguel Silva pregunta si usted se

considera actualmente feminista, ¿y qué tipo de feminismo le
gusta?
-

Si, bueno, tanto reformismo, nos lleva a necesitar un

tipo de feminismo que mantenga la independencia, si, soy
feminista. Del tipo de feminismo que no cree que la paridad
al interior del régimen sea suficiente, porque hay una
burguesía que expropiar, sin indemnizar, expropiar por
completo. En estos días de cambio de mando, las minas, las
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industrias, las fábricas, siguen en las mismas manos. Eso es
lo que se tiene que terminar po, el hecho de que ellos tengan
el poder sobre lo que se produce, que es al fin y al cabo,
mantener el poder sobre el conjunto de la sociedad, a veces
más aparentemente que otras. Un feminismo de clase, que
no se adapte a las estructuras patriarcales, de ningún tipo.
-

Finalmente, le pregunta si usted cree que el control

obrero es posible hoy. Y si, ¿el socialismo sigue siendo una
perspectiva, entendiéndolo, como el control de quienes
trabajan?
-

Si, sigo creyendo que el control de las y los

trabajadores es posible, es más, necesario e indispensable,
en cada rincón del planeta. Solamente tomando las fábricas,
los talleres, las minas, los centros, puertos, hospitales,
escuelas, universidades y demás, es posible socializar esta
humanidad en guerra, que sufre pandemias, escases,
desastres naturales, que ella misma genera. Socializar sigue
siendo la tarea, también socializar las cocinas. Socializar el
cuidado de las criaturas. Socializar el lavado de la ropa.
¿Sabe dónde más pienso en el socialismo? Cuando estoy
frente a la lavadora, fregando ropa que ni siquiera es mía. Se
hace necesario, urgente, que se socialicen estas tareas,
desesperantes, deshumanizantes, al realizarse en soledad y
al cuidado de otras personas.
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Los cordones industriales no habitan en el pasado, son una
experiencia viva que exige resurgir, emerger nuevamente, en
los mismos y en nuevos lugares, porque la clase trabajadora
ha crecido, hay nuevos sectores, como el salmón, en muchos
casos más precarios, con decenas de cientos de mujeres, no
solo industriales, también de servicios y otros, que se
integran, expandiéndose por el mundo. Los cordones no son
parte de la historia pasada, son una amenaza para el
presente y el futuro. Todo será común: Omnia sunt
communia.

*Las respuestas a estas preguntas son ficcionales, pero las
preguntas fueron verdaderamente realizadas por Miguel
Silva, dialogando con el personaje literario María Eugenia
Farías.
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MILDRA

MIENTRAS SE EXTRAE COCHAYUYO…
López que se casó con Cáceres, que volvió a casarse con
una Cáceres, que volvió a juntarse con un López, dando por
resultado que hoy, yo me llame Mildra López Cáceres,
trabajadora del cochayuyo. Y que sea familiar, más o menos
directo, de Luis López Cáceres.
Cuando lo nombro, la mayoría no lo conoce. Él fue quien creó
el Comité Único de la Construcción (CUC), allá por los años
del Chilito salitrero. No tenían patrón. Solitos controlaban las
obras, se repartían los dineros y garantizaban sus derechos.
Era un “working class héroe”, como dice la canción de Bod
Dylan. Lo mataron. Pero su fotografía nunca dejó la familia,
mucho menos su fábula. ¿Qué habría dicho Luis López de
haber estado presente en nuestra época?
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Para empezar, se habría tenido que poner una mascarilla.
Eso ya no le habría gustado mucho. Vacunarse, menos.
Habría estado hacia un escándalo en la fila. Indignado. De
seguro, si él viviera, algún sindicato se hubiera pronunciado
al respecto, por ejemplo.
En la casa, sus palabras quedan. Se pasan de boca a boca y
no se van deteriorando. No como el teléfono descompuesto,
que se juega cuando se es niño, y siempre tiene un final
distorsionado. Hay un folleto que él escribió y tenemos
guardado, habla del régimen y la diferencia con el sistema
capitalista. La verdad es que yo nunca me había cuestionado
esa diferencia, hasta que lo leí. Régimen y sistema. ¿Qué es
eso? ¿Y por qué son dos categorías separadas? ¿Qué tan
importantes son?
Decía que el sistema es la estructura económica de base, y
las formaciones de clase que consolida. En este caso, se trata
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de la acumulación capitalista, con una larga data de
desarrollo. La economía capitalista. Las maquinarias. Las
fundiciones. Las minas. Las miles de rutas de intercambio,
que se multiplican con los tratados de libres comercios. La
burguesía, en sus sillones cada día cubiertos con más
diamantes. La clase obrera, que ayer como hoy, sigue siendo
la roca sobre la cual descansa toda construcción. China es el
mejor ejemplo actual, con un proletariado que sobrepasa las
barreras de lo imaginado.
Pero la economía capitalista no sobrevive a secas, decía Luis
López en el folleto. Necesita de diferentes regímenes para
poder enmascararse, cubrirse, disfrazarse. Son los selfs del
capitalismo, al decir de Winnicott. Eso no lo decía Luis López,
eso lo digo yo, que no por ser una mujer trabajadora, no leo.
Leo. Leo y leo.
El contenido de lo que dice, es que los regímenes, diferentes,
cambiantes, alternantes, le permiten al capitalismo sobrevivir,
a los diferentes períodos históricos, acomodarse a las
necesidades y demandas.
En Chile, la diferencia de regímenes durante los últimos cien
años, ha sido muy notoria. Hemos tenido regímenes, sefls,
caretas del capitalismo, que han sido de

derecha,

reaccionarias, duras, en su máxima expresión, la dictadura
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militar. En donde las libertades democráticas quedan
sepultadas y el régimen toma su rostro más perverso, de
persecuciones, asesinatos, violaciones a los derechos
humanos, destrucción de las organizaciones de la clase
obrera,

sociales,

de

mujeres.

Imposición

de

leyes

reaccionarias, que restringen, invaden, coartan.
Y hemos visto en la historia, en cambio, otros tipos de
regímenes, que muestran un rostro democrático, en donde
hay

libertades,

se

consolidan

conquistas

de

las

movilizaciones y demandas, hay leyes que nacionalizan, que
estatizan, que tienden a permitir y posibilitar derechos. Donde
no existe el mismo nivel de violencia de estado –
generalmente esto solo dura períodos cortos-, y hay un estilo
en

general,

que

es

conocido

en

el

rubro

como

“socialdemócrata”. Hablan a favor del pueblo y utilizan el
lenguaje de quienes luchan.
La historia de Chile ha estado plagado de ambos momentos,
de ambos tipos de regímenes, opuestos entre sí, pero ambos
dentro del sistema capitalista, que no ha quebrado sus bases
estructurales, desde su nacimiento a esta parte. El primero
evita la lucha a palos y muertes, el segundo canaliza la lucha
y nos mantiene dentro de la institucionalidad. Dentro de los
límites de la democracia burguesa. Son dos tipos de régimen
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diferente, entre los cuales pueden aparecer muchos matices
e intermedios.
Terminaba el folleto, diciendo que no había que fiarse de
ningún régimen, que sin distraerse, nuestro objetivo número
uno es derribar los pilares de la sociedad capitalista, y para
hacer eso, hay que quitarle la producción al capitalista, para
que quede en manos de sus trabajadores y trabajadoras. Sin
indemnización. Sin comprarle nada a nadie. Y no una. No 49.
No 92. Sino el sistema industrial de conjunto, que es uno solo
en el mundo.
La

gran

contradicción

por

la

que

empiezan

las

socialdemocracias de un solo país, es que no pueden
expandir sus fronteras más allá de los límites nacionales,
cuando lo primero que se necesita es expandir la ofensiva
sobre el telar del sistema capitalista de conjunto.
Si me pongo a pensar en estas ideas, trataría de verlo como
un telar, enorme, mundial, que engloba a las personas del
planeta entero. ¿Qué pieza hay que tocar, para que el telar,
funcione en sentido contrario? De nada serviría que intentara
yo, modificar parcialmente, una parte remota del telar,
cercana

por

ejemplo,

a

una

pata.

Necesitaría,

indispensablemente, avanzar en el control del telar completo,
sobre todo, teniendo en cuenta, que en esta imagen mental
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del telar, seguramente yo sea la trabajadora que lo opera. Si
voy a operar el telar, si voy a quedarme sin patrón, como Luis
López, entonces es menester pensar, en un plan que
sobrepase, volviendo al terreno de la realidad, las fronteras
nacionales.
Ya

con

ese

solo

detalle,

los

gobiernos

al

estilo

socialdemócratas, o también conocidos, en la jerga como
frente populistas, con estilos bonapartistas y otras yerbas,
quedan fritos. Le pasó a Allende, por ejemplo. No hace falta
mencionar la ley de control de armas, que le quitó a los
obreros de las industrias lo poco que tenían para defenderse,
tampoco hace falta mencionar el plan Prat-millas y el hecho
de que le haya devuelto las industrias a sus antiguos dueños
burgueses. Solo baste con decir, que el cerco nacional, le
impidió ingresar a la economía, exportaciones que le
permitieran a Chile sobrevivir. Pero esto lo digo yo, no lo
puede decir Luis López, que para el proceso de la Unidad
Popular no vivió. ¡Por suerte! O le habría tocado ver cómo sus
propios compañeros perdían la claridad en la diferencia entre
sistema y régimen.
Y es que más que una discusión teórica o política, es una
cuestión de vida o muerte. Como cuando en Santa María de
Iquique apareció el Intendente Eastman, prometiendo
solucionar los problemas, resolver las demandas de los
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obreros y paso seguido, Silva Renard estaba asesinando a
cientos de pampinos y pampinas, entre quienes había
niñeces y bebés. Una mujer, murió insertada por la lanza de
un soldado, con su bebé entre los brazos. Ese fue el resultado
de confiar en el Intendente Eastman y hay que decirlo, porque
el asesino fue Silva Renard, pero las conclusiones que no se
sacan, matan nuevamente.
Es probable que estos asuntos no tengan nada que ver con
la realidad actual. ¿Verdad? Además qué influencia podría
tener yo, cuyos días me pasan entre los dedos, acarreando
cochayuyo. ¿Qué influencia podría tener yo, y las 35.000
mujeres más que pertenecen a mi sector? Solo se escuchan
las palabras de quienes dicen que la democracia lleva tiempo.
¿Cuánto tiempo más lleva la democracia? Tal vez la gente
que está presa por luchar, no pueda esperar más. ¿Cómo se
vería un des-gobierno de las trabajadoras del cochayuyo por
la tele?
Para eso leo. Leo. Leo, a la hora de la colación, sobre una
roca, con la brisa marina golpeándome el cabello. Ahora
descubrí a Siri Hustvedt, bueno, supongo que ella ya se había
descubierto primero. Pero yo la descubrí para mí, me
impresionó. En un libro que se llama: “Las mujeres que miran
a los hombres que miran a las mujeres”. Ignoro por qué cita
tanto a Kierkegaard eso sí. “Nunca ha existido una
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individualidad más hermosa y noble que aquella encerrada
en el seno de una gran idea. El Anhelo es el cordón umbilical
de la vida superior”, dice, que él dice.
Lo que me gusta es que se pregunta mucho. Se pregunta por
qué se suicida la gente y lo liga a la época catastrófica que
estamos viviendo. Se pregunta por el rol de la mujer en el
arte, si desnuda siendo objeto de la obra, trazo del creador, o
como

creadora,

artista,

diseñadora,

protagonista.

Se

pregunta por el rol de la mujer en el psicoanálisis, tan
vapuleadas históricamente. Sobre los roles de género y el
modo en el que pueden transgredirse de múltiples maneras.
Sobre el pelo, el porno, el tipo de escrituras que hacen las
mujeres más ligadas a la novela y las escrituras científicas de
los hombres. Sobre la escritura como tratamiento terapéutico
y si acaso la compulsión de escribir, no es parte de las
manías. Se pregunta sobre el yo narrativo de quien escribe,
sobre si los personajes de las novelas, no son versiones
sublimadas. Sobre las neuronas y la sinestesia de tacto
espejo.
Cuenta una historia sobre Emily Dickinson, que dice fue
rechazada por un editor, al enviarle sus manuscritos. Pero
ella, no dejó de escribir y le contestó alocada, mostrando lo
que para Siri se llama “grandiosidad adaptativa”. Y cuenta
otra historia de una mujer que lloró durante cuatro años y
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cuando paró, estaba ciega. ¿Qué pasó? El dolor emocional,
se convirtió en dolor físico. ¿A quién no le ha pasado?
El mar nos lanza, combatiente, sus fibras de hierro, calcio,
magnesio y yodo, para alimentarnos. Pero mientras se extrae
el cochayuyo, la corriente trae algo más, envuelto en la
transparencia, es el futuro que no se ahoga ni se hunde.
Irrumpe, inunda y emerge.
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ROSA LUXEMBURGO
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. 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
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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. 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. 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
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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.
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.
¿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
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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. 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
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hasta la esquina de tu casa. 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. 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
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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? 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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AMALIE VON STRUVE
Mi nombre completo es Elise Ferdinandine Amalie Siegrist
von Struve, pero está bien si me llama Aúfruhr, que en mi
idioma natal, quiere decir revuelta. Soy partidaria del
levantamiento. Aquí en Alemania llevamos varios intentos ya.
Todo comenzó en febrero, desde Francia llegó una ola, que
puso fin a la Monarquía de Luis Felipe I, el último de los reyes,
y ascendió al poder a la Segunda República, provocando
revoluciones en Europa. La primavera de los pueblos. 1848.
Llevo unos tres años casada con Gustav Struve. Renunció a
sus privilegios aristocráticos por mí y por la República. No
cualquiera hace eso. Renunciar a sus privilegios. Su padre
estaba tan enojado como Johannes Ronge tras la exposición
de la túnica expuesta de Jesús.
Nuestra luna de miel, fue sumergirse en la Revolución desde
Baden, un estado al suroeste del Imperio Alemán, a la orilla
del Rin.
Gustav es muy amigo de Friedrich Hecker, con él, se han
organizado varios levantamientos y revueltas. Nos han
acusado de hacer solo golpes, putchismo, como le llaman,
¡tenemos

400

clubes

organizados

en

Asociaciones

Populares, con 35.000 miembros de respaldo! Volksverein.
Las bases de la revolución. Locura sería lanzarse a la toma
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del poder sin Asociaciones, sin base. Pero nuestra base es
sólida. Organizada. Decidida.
El primer levantamiento fue el 20 de Abril. La prensa lo tituló
el “Heckerzug”, por Hecker, pero bien podrían haberlo
llamado el “Stuveazo” o por qué no el Siegristazo. Teníamos
una milicia civil armada, que se trasladó desde Constancia en
la frontera con Suiza, hasta Karlssuhe, donde se iba a unir
con otro grupo bajo el mando del poeta Georg Herwegh,
decididos a derrotar el gobierno, pero ninguno de los dos
grupos se pudo reunir y fuimos detenidos por las tropas de la
Confederación Alemana.
Nos detuvieron. Pero dimos pelea. Luchamos, disparamos,
se levantó una polvareda que por un momento no dejaba ver
nada, hasta que en el suelo, desparramado, yacía el general
Friedrich von Gagern, un jefe de ellos, enviado especialmente
para comandar al ejército contra las revueltas. La sangre le
chorreaba por el cuerpo, y no le daba lástima a nadie.
Hubo otro intento en septiembre, fue una insurrección de tres
días, que finalmente también fue un fracaso. Nos llevaron
detenidos a Friburgo, una prisión fortaleza, en aislamiento
total. Pasé cada día pensando en la sangre de von Gagern y
en mi imposibilidad de sentir por él, lástima alguna. Nada.
Diría, más bien, que por el contrario, me causaba cierto
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sentimiento de aguda felicidad. Tal vez la felicidad sea ver la
cara derrotada del enemigo de clase.
Cuando salí de Friburgo, volví a ponerme en marcha. Al año
siguiente, en mayo de 1849 estábamos nuevamente a la
cabeza de una insurrección, que sacó de la cárcel a Gustav,
todavía preso.
El motor que me movía, era luchar por la emancipación de las
mujeres. No concebía que en medio de las protestas y las
rebeliones que se estaban dando en toda Europa, las mujeres
no pudiéramos conquistar nuestros propios derechos.
Estuvimos tan cerca. 400 clubes, con 35.000 personas
organizadas en Asociaciones Populares. Había unas piedras
que formaban muchas fachadas de Baden. Piedras de
cantera, grandes, que se colocan una encima de otra, en
formas irregulares, combinadas, mezclando grandes con
pequeñas, hasta formar la pared. Del mismo modo,
concebíamos

la

organización

revolucionaria,

quienes

formaban parte del movimiento desde hace más tiempo, se
fusionaban

con

quienes

llevaban

menos,

e

íbamos

constituyendo una pared. Una pared para derrocar al
gobierno.
Debo decir que mi amor por Gustav era fuerte e intenso, pero
las barricadas de abril y el fuego del levantamiento que mató
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a von Gagern, se convirtieron en mi obsesión, en la cumbre
máxima de todos mis deseos. Sentía que ardía algo dentro,
mientras ardía todo fuera. El ruido de la insurrección, nunca
abandona la memoria auditiva, se queda grabado en la
memoria, reproduciéndose en el tímpano, a veces de noche,
a veces caminando por la vereda, a veces encerrada en una
celda. Vuelve, como la noche. El ruido de las barricadas, los
disparos, las bombas, el humo, el fuego, la combinación de
sonidos que eriza la piel y forja el temple. Larga primavera a
los pueblos.
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LOUISE OTTO-PETERS
Allgemeiner Deutscher Frauenverein, era el nombre que
tenían las asociaciones que formamos para contribuir con la
incorporación de las mujeres al mundo laboral.
Los cambios de la revolución industrial habían hecho
estragos, y teníamos que encontrar la manera de revertir la
precarización a la que estaba siendo sometida gran parte de
la población. Hombres, mujeres, niños, niñas. Todo mundo
era envuelto en la noche negra de la industrialización.
Personas que venían acostumbradas al ritmo del campo,
tienen que adaptarse a vivir entre ratas en las ciudades
pestilentes. Plagas. Hambre. Alcantarillados inexistentes.
Falta de insumos. Acceso denegado a hospitales y una
educación de calidad.
Mi mayor preocupación era la educación de las mujeres. A
este ritmo nos embrutecerían tanto, que terminaríamos
siendo animales de carga, bestias. En la industria textil es
donde más se nota, reclutan un ejército de mujeres para
cortar, coser, cortar, coser.
Para poder ser escuchada, muchas veces tuve que usar un
pseudónimo de hombre. Así no tiraban mis artículos a la
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basura y se quedaban leyéndolo un poco más, todos quienes
habían nacido bajo los criterios patriarcales.
Frauenzeitung, se llamaba el periódico que impulsamos. “El
periódico de las mujeres”. Para denunciar las malas
condiciones laborales y de vida de las trabajadoras de la
ciudad y exigir una reforma educativa que nos incorporase.
Usan a la mujer como mano de obra barata. Exigiéndole
cumplir con una doble jornada de trabajo, una en la fábrica y
otra en la casa, a cargo de las tareas reproductivas del hogar,
el marido e hijos. Doble jornada, doble explotación, doble
carga, doble deterioro de la salud.
El problema principal es la independencia. La lucha por la
independencia de las mujeres, ya sea en términos materiales,
para

que

podamos

tener

nuestro

sustento

propio,

económicamente, como en términos del pensamiento y las
ideas. Conquistar la independencia para no ser gobernadas
por un hombre, en ninguno de los escenarios posibles, ni el
político, ni el económico, ni el cultural.
La búsqueda de independencia en la vida, de la que nos
enseñan a temer por ser mujeres. Nos asustan con el
monstruo de la soledad y con ese monstruo nos someten.
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Los levantamientos de 1848 en toda Europa, avanzaron en
Alemania bajo esta misma bandera, la independencia. Cada
quien la entendía a su modo. Vi a Mathilde galopar sobre
barricadas y a Amalie brillar en las calles el día que el que
murió el general von Gagner. Los fracasos tan solo son
eslabones en la cadena del triunfo final. ¡Ûberwinden!
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MATHILDE GIESER ANNEKE
Era Mayo de 1849. Había pasado bastante agua bajo el
puente. Agua, mezclada con la sangre de la revolución.
Federic Hecker, a la cabeza de las Asociaciones Populares,
junto a Gustav Struve y Amalie Siegrist, habían sido
encerrados en la celda más oscura de la prisión Friburgo.
Teníamos que ponernos a la delantera.
Yo ya estaba casada con Fritz, luego de un larguísimo
proceso de divorcio con mi primer marido, que resultó ser
alcohólico y abusador. Como era comerciante de vinos, un
hombre muy rico, se la pasaba de taberna en taberna, de
trago en trago, de viña en viña, probando, catando, inundaba
su cuerpo de alcohol. Alcohol para olvidar que destruía a la
mujer que estaba a su lado con solo tocarla. Qué don, ¿no?
El de destruir con la yema de los dedos. Fritz solo tomaba en
ocasiones. A veces, conmigo, para brindar por algún triunfo.
Como el día en el que murió el general Friedrich von Gagern,
bebimos algunas copas.
Cada estallido revolucionario era intempestivo. Pero al mismo
tiempo se acumulaba, se iba forjando. Algo de eso escribí en
mi texto “La mujer en conflicto con la sociedad”, respecto a la
crisis latente en el seno de la estructura social y el modo en
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el

que

inevitablemente,

empuja

hacia

un

cambio

revolucionario.
1848 había sido un momento de revolución, como ningún otro
en la historia de la humanidad. Tan cerca, pero tan lejos. Karl
Marx escribió, durante el mismo año, junto a Federico Engels,
el “Manifiesto Comunista” y en Estados Unidos, se realizaba
la Conferencia de Seneca Falls, para la defensa de los
derechos de las mujeres. En la Cámara de Diputados, Alexis
de Tocqueville decía que estábamos durmiendo sobre un
volcán. Nunca una revolución se extendió con tanta rapidez y
furia. Con la posibilidad objetiva de volverse una revolución
mundial. Las mujeres, los trabajadores, empobrecidos, salían
a las barricadas. La burguesía nos mostraba que no era ya
una fuerza revolucionaria capaz de resolver nuestras
problemáticas. El movimiento estudiantil giraba cada día más
a la izquierda.
La caída de todo lo que tuviera aroma patriarcal, era
imposible de evitar. Como escribió el poeta Grillparzer: “Aquí
yace, olvidada toda la celevridad del famoso don Quijote
legítimo quien, al trocar la verdad y los hechos, se consideró
sabio y acabó creyéndose sus propias mentiras; un viejo
tonto, que de joven había sido bribón; ya era incapaz de
reconocer la verdad.”
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La economía se expandía en forma nunca antes vista, que
los especialistas llamaban el “gran boom”. Aumenta la
industrialización a pasos agigantados. El ferrocarril. El buque
a vapor. El telégrafo. El oro. Los cheques. La liberación de las
empresas privadas. La libertad comercial. Los tratados de
libre comercio. El carbón. El hierro. El acero. El petróleo.
Teníamos una oportunidad histórica y no íbamos a
desaprovecharla. Muchas veces charlé con Amalie sobre el
tema. ¿Casarse y tener hijos? ¿Esa es toda la misión que
tenemos las mujeres? Nosotras nos negamos rotundamente
a ese único destino. Somos mujeres de la revolución,
pertenecientes a la clase trabajadora, sin tiempo de refregar.
En junio de 1849 la única olla que teníamos prendida, era la
olla de la insurrección. Estábamos fuera de las casas, en las
calles, viviendo prácticamente en el frente. Me comprometí
con el rol de transmitir mensajes entre las barricadas de
Baden, así que me hice muy amiga de un caballo, al que
monté sin bozal ni montura. Era una yegua. Sabía para dónde
ir. El peso de mi cuerpo no le significaba opresión alguna, al
igual que un pájaro que se posa sobre su crin. Iba a su propio
paso. A veces al galope. A veces a toda prisa, corriendo como
si fuese el último día.
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Hace poco había parido, así que en ocasiones, sentía de
nuevo el dolor del parto, cada vez que la yegua agarraba una
piedra en el camino y torcía el paso por un pozo. Pero ella
parecía percibir mi dolor, así que a ratos se movía despacito,
fusionando sus tragedias con las mías. Quién sabe cuánto
dolor habrá tenido que pasar aquel animal, maltratados
siempre, en una sociedad androcéntrica.
Llevaba mensajes de una barricada a la otra. Mensajes
importantes. Había que anunciar por ejemplo, si se estaba
acercando el enemigo, o si habíamos sufrido bajas, o si era
necesario fortalecer la ofensiva.
Es julio. Puede que nos derroten. Hay un olor a soldadura en
el ambiente, que solo puede anunciar un trágico final. Si las
cosas salen mal, siempre podré fundar una escuela de niñas
en cualquier otro lugar. Si me subo a un tren que no regresa,
por favor, esperen.
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JEANNE DEROIN
¿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>>.
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. 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.
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Nos ve inestables, histéricas, propensas al cambio sin
explicación, demasiado excitadas o demasiado frígidas.
Melancólicas, agotadoras, de temple pesado, una carga. 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.
¿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. 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
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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. 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.
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
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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.
Los clubs se expanden, pese a las prohibiciones anticonstitucionales, 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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ELISAVETA DRABKINA
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%! . 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

226

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 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
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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. 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
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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 burócrata, que como dice Trotsky, habrá que
romper y quemar públicamente, para que sea posible hablar
de socialismo sin enrojecer de vergüenza.
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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
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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
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
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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.
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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ELEONOR MARX
Hay olor a almendras. Un rayo de sol, muy sutil, golpea la
ventana de mi habitación, atravesando las hojas del níspero
que cuida mi jardín.
Era tan solo una semilla cuando mis manos llenas de tierra,
la cubrieron de los rayos y las tormentas. Ahora, se mueve
frondoso, exasperado, revoloteando con el viento como si
fuera un niño.
Hay una vieja receta, no quiero instruir a nadie en los
maquiavélicos procesos de la defunción, pero hay una vieja
receta. La he preparado en una olla verdi-azul que tengo
corroída por el fuego. Tuve que dejarla por varias horas.
Émulsifier. Emulsionando. Básicamente es un aceite. Aunque
en el lenguaje técnico, le llaman ácido. Qué espeluznante
término. Parece una calumnia. Como las que decían sobre mi
padre, hasta en su lecho de muerte. Nadie lo felicitó. Nadie
aplaudió la salida de "El Capital".
Vimos cómo se demolía la Comuna de París. Y a los Mártires
de Chicago, vimos cómo los ahorcaban. Ver surgir al
proletariado y ver también, su represión en manos de la
burguesía. Ascenso y derrota. Nacimiento y castración. No
hubo retractaciones ni arrepentimientos, capitulación de
ninguna clase.
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Hirvió tanto que la base se puso negra, aunque el aceite que
emulsionó sigue siendo verde. Muy verde. Lo dejo enfriar y lo
coloco obre un recipiente de vidrio, una botella de boca
ancha, no es nada elegante. Parece que estuviera haciendo
alguna brujería.

No es culpa de Edwards. ¿O si? El maltrato y la devastación
cotidiana no pudieron haber sido los causantes de esta
tragedia. ¿O si? ¿Cuántas mujeres muertas por decepción y
traición,

por

abandono?

¡Mis

hermanas!

Pero

qué

melodramático. Eso no tiene nada de acción, ni de lucha de
clases, no dice nada de geopolítica. ¿Un corazón roto?
Boberías.

Otro

de

los

mecanismos

para

mantener,

moralmente su dominio, tan doliente como el del capitalista.
Las nubes dibujan todo tipo de formas. Cuántas mentes
fantasiosas

verán

Transformación.

superstición

Rückgeld.

La

y

materia

supercherías.
en

constante

movimiento. Cambio. Alteración. Son las leyes naturales del
universo, batidas a duelo con las leyes humanas.
<<La sociedad está en quiebra moral y en las relaciones entre
los hombres y las mujeres es donde esa quiebra se manifiesta
con la más repugnante de las claridades (...) La verdad, no
completamente reconocida incluso por quienes agitan
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positivamente a favor de la 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.
Las mujeres están sometidas a una tiranía masculina igual
que los obreros están sometidos a una tiranía organizada de
los ociosos. Incluso habiendo entendido todo esto, nunca
debemos cansarnos de insistir en la no comprensión de que,
para las mujeres, como para las clases trabajadoras, bajo las
actuales condiciones de la sociedad no es realmente posible
ninguna solución de las dificultades y problemas que se
presentan.>>

Me pregunto qué tan rápido será. Atrapada. Se va apagando
el sol y de un sorbo, me bebo el aceite que la sabia
naturaleza, ha tendido para mi. Quién diría que cultivado en
lo más esplendoroso de mi jardín, el níspero se transforma en
HCN, del mismo modo en que el agua se convierte en gotitas
de vapor. Easy. Nadie lo notó. Nadie preguntó. El olor a
almendra me azota la nariz. Dicen que es en este momento
en el que se vienen imágenes viejas a la memoria y nos pasa
la vida por delante, pero yo solo veo un escritorio, una silla y
varias pilas de libros viejos, subrayados hasta lo imposible,
invadidos por la tinta.
235

No tengo miedo. Vendrá por mi la noche y me encontrará
sellada, imbatible. Es el último día de marzo. La subjetividad
general se adapta a las siempre nuevas reformas borbónicas
de moda. Empiezo a sentir un calor, un fuego que me
adormila el pecho. La garganta se me cierra y el pulso se me
acelera. Creo que el efecto es inmediato. Mi confianza en el
socialismo

sigue

siendo

ayeeeebzllsñhzj,b .z
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tan

fuerte

hoy

como

MARSHA P. JOHNSON
¡No les hagas caso!
No encajes. Ni te adaptes.
No bebas de la copa del capitalismo patriarcal, ni te tragues
el inmundo jugo de la injusticia que nos rodea.
¡No sucumbas! Ni ante las recesiones, ni las catástrofes
mundiales. Guerras, revoluciones o masacres: ¡Sigue
adelante!
Enfrenté a la policía en Stonewall y salí triunfante. La historia
no olvidará mis tacones clavados en un rostro con uniforme.
Junto a Sylvia Rivera, mi gran compañera, armamos la liga
por la Acción Revolucionaria de las Travestis Callejeras, en
Estados Unidos: STAR –por sus siglas en inglés-.
Mi nombre es Marsha P. Johnson. ¿Do you know what it
means? Significa: Pay it Mind -¡No les hagas caso!Después de mi última Marcha del Orgullo, mi cuerpo apareció
flotando en el río Hudson, cerca del muelle del West Village.
Dijeron que me había suicidado. Pero los que me suicidaron
fueron ellos.
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¿Sabes qué significa mi nombre?: No les hagas caso. Ellos
son los asesinos. ¡Fue la policía!
Mi historia es una corona de flores que se posará sobre toda
sien en disidencia.
Me convertí en inmortal. Cuando mi madre dijo que no me
aceptaría, que soy peor que un perro, me convertí en
inmortal. ¡No les hagas caso!
Cuando los hospitales me negaron la atención médica que
necesitaba por tener VIH positivo, me convertí en inmortal.
Me golpearon, me gritaron “negra”, fui humillada, me
dispararon. Pero ellos no sabían que yo, me había ganado la
inmortalidad, no por ellos, no por sus monstruosidades, sino
por mis majestuosidades.
Por mi corona de flores. Por luchar, en las calles, contra la
opresión.
Porque ellos no pueden decidir a quién amar. Por ese día, en
el bar Stonewall, cuando llegó la policía a reprimirnos, con un
ladrillo en la mano, les grité:
¡QUIERO MIS DERECHOS!
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ESTHER VALDÉS DE DÍAZ
¿Y usted cree que alguna de nosotras podemos usarlos
después? Si son caros po. Ni por las tiendas en las que los
venden pasamos. Son hechos de encaje. Cosido a mano.
¿Sabe cuántas horas me demoro en hacer uno de estos?
Pero lo ocupan las puras pitucas. Los que nos ponemos
nosotras son harto más feos. Los míos por lo menos, están
descosidos y añejados. Lo que era blanco es crema. Lo que
era crema es gris. Así son las cosas. Y no hablemos de
alambres, que esta cuestión sirve para trancar una reja.
Seda. Encaje. Algodón. Espuma. Modelos varios. Colores
infinitos. ¿Sabe para que los usan? Para tapar las tetas
porque dicen que están prohibidas.
Tetas. Bubis. Pechos. Mamas. Con pezones y todo. Tapadito.
Para que no vean. Para que no digan. Para que no la vayan
a una a tomar por puta. Porque eso es lo que más le importa,
¿no? Al qué dirán. Al qué dirán sobre eso y al no dirán nada
sobre el fantasmón que nos oprime.
¿Usted cree que mis compañeras afiliadas a la Asociación de
Costureras “Protección, Ahorro y Defensa”, pueden lucir
estos encajes? Cuando <<el trabajo de las obreras es
considerado como una obligación y tributo que el pobre debe
ofrecer a los ricos>>.
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Con mi compañera Carmela Jeria, a través de periódicos,
como La Palanca y La Alborada, nos hemos visto en la
obligación de denunciar las pésimas condiciones laborales a
las que se somete a las mujeres, el clima de hostigamiento,
las extensas jornadas, los acosos de jefes y patrones.
Producimos en serie como máquinas, sin poder levantar la
cabeza, ni tomar tiempos de descanso. Ya no tenemos ni
siquiera acceso a ver el producto terminado. Llega hasta
nuestras manos el trozo de tela que hay que zurcir o coser y
se nos va al instante, tras colocar otro trozo igual, que
nuevamente hay que coser y zurcir.
Acciones repetitivas que generan tendinitis y problemas a la
salud en cantidades industriales. Nadie se preocupa. No hay
ningún tipo de regulación social. En pleno inicio del siglo XX,
con toda la fiesta que hicieron porque entramos al 1.900. ¡La
edad moderna!, dijeron. ¡Los avances de la ciencia! ¡Las
posibilidades infinitas de la industria! Y aquí estamos. Sin
poderse sentar en una silla.
¿Sabe usted cómo queda la espalda, las articulaciones? ¿Y
después con esto que van a hacer? ¿Van a tener una escena
muy sensual, mujeres de enormes senos, siendo gozadas por
sus maridos chorreantes de espermios?
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Una vez, debo contar el secreto, me robé uno, que me llevé
escondido entre las faldas. Por suerte nadie se dio cuenta,
porque acá son bien meticulosos. Cuentan todos y cada uno.
Llegué a mi casa y me lo probé frente al espejo. Me veía linda.
Incómoda, pero linda. Sometida, pero linda. Atada a la
esclavitud del hombre, pero bella. Me lo saqué enseguida.
Sentí que me cortaba la respiración. Y me quedé unos
minutos frente al espejo sin nada, sin sostenes ni nada,
mirando mi cuerpo que no se ha dejado vencer por el tiempo.
Ambos pezones cambian de color con el tiempo, como si
maduraran en intensidad.
Otra vez, hubo prácticamente una insurrección de corpiñeras
aquí adentro. Una rebelión de seda y encaje. Subidas a las
máquinas, gritando, dando saltos, tirando garabatos para
arriba y para abajo. No se salvó ningún jefe. Hubo cobros de
cuenta, una por una. Hasta se quemó un auto afuera, de un
jefe que era un asqueroso. Nadie sabe quién fue, nadie vio
nada. Saltaban los rollos de hilo como si fueran granadas.
Una compañera agarró una cortadora de tela, y hacía gestos
que hicieron que el patrón arrancara. Respirábamos un
polvillo que se metía en la nariz, en la boca, hasta en las
orejas. Así que les tirábamos polvillo que juntábamos del
suelo.
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Otra compañera fue a manipular la sirena de la fábrica, la
hacía andar cada pocos segundos, generando una irritación
general, un sonido molesto, que mostraba lo poco
normalizado del ambiente. No faltaba la que se sacaba la
polera y se ponía lo sostenes encima para hacernos reír a
todas. Recuerdo una imagen así entre el polvillo.
Había unos vestuarios o camerinos que le decían, donde
también se pasaba un tiempo importante, porque si bien era
poco, ahí se organizaba y se preparaba la acción. La mayoría
de las decisiones importantes se tomaron en el vestuario, en
una asamblea, muy seria.
Nunca me sentí muy cómoda con nada de aquello que
asocian obligatoriamente a un género. Zapatos incómodos.
Maquillaje que daña la piel. Ropas que oprimen y disfrazan.
La terrible sensación de estar encorsetada. No. Prefiero las
ramas. Las hojas. El olor a la tierra fresca. Pisar el pasto.
Soñar.
Prefiero las insurrecciones. Las máquinas detenidas. El ruido
de la sirena interrumpiendo la rutina. La ruptura de la realidad,
de modo subversivo.
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MARÍA DEL TRÁNSITO CABALLERO
Nací en la ciudad de San Felipe, Chile, en el año 1880.
Mi familia era de origen campesino.
A los 10 años, tuve que migrar a la capital para poder trabajar
¡Muy pequeña y sola!
Cuando llegué, ingresé a una tienda de Santiago, como
aprendiz de florista.
Al poco tiempo, comencé a participar activamente en la
Sociedad Artística.
Desde allí, me dediqué a armar y vender una gran cantidad
de ramilletes de flores. Con lo recaudado, organicé
actividades que dieron comida y refugio a las personas sin
techo, durante los crudos inviernos.
Más tarde, me convertí en sombrerera.
Padecí en carne propia el agobio de las extensas jornadas de
trabajo, que comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban
a 9 de la noche.
En el año 1902, participé activamente en una importante
Huelga Tranviaria, asistiendo a todas las asambleas para
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solidarizar y luchando ante los ojos del libertario Magno
Espinoza. ¡Las mujeres adelante!
Participé con gran pasión en las Sociedades y Centros AntiClericales,

bajo

el

pseudónimo

de

Sombrerera

Revolucionaria. ¡Pasé a la historia como una verdadera
pionera!
Lamentablemente, mi vida llegó a su final, el 19 de marzo de
1905.
Tenía tan solo 25 años, cuando se cayó la estructura de un
teatro en el que estaba, en el marco de una gran actividad
social, dañándome gravemente el brazo derecho. ¡Qué
injusticia!
“A vosotras me dirijo, compañeras de trabajo, vosotras que
aparentáis, con proceder y atavíos, una situación holgada,
cuando la verdad de los hechos es ocultar una esclavitud
degradante y una miseria que os hace imposible la vida”.
¡Arriba!
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PETRONILA INFANTES
¿Usted me va a decir que vino hasta aquí por un potje de
olluko, patrón? No hay ni olla de barro ni manteca tras los
barrotes de esta celda, patrón.
¿O va a ir a hablar con las autoridades bolivianas, para
decirles que usted no puede pasar de esta noche, sin su
olluko picado? ¿Tiene miedo de dejar de ser eterno, patrón?
Vea que no soy del tipo de feminista que cree que con el voto
se solucionan los problemas. Con el olluko tampoco, patrón.
Aikkuña.
No crea que por sacarme de esta me va a tener subordinada.
Eso jamás. Le cocino, porque como el marido no existe, tengo
que mantener a mis dos guaguas.
Estoy encerrada por haber nacido bajo las banderas de la
Federación Obrera Local (FOL) y a la Federación Obrera
Femenina (FOF), no porque sea una delincuente, y usted lo
sabe. No necesito favores. ¿Por qué no se hace usted mismo
el potje? Pone ají seco, molido, sal, chicha y un poquito de
azúcar. Después pone el olluko y las papas y es pues así.
Vamos patrón. ¿Tiene miedo de que le salgan callos en las
manos? Desde los 11 años que lo preparo, cuando me quedé
sin padre ni madre. ¿Y usted patrón, acaso es un parásito?
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¿Acaso no sabe hacer nada? ¿No puede siquiera alimentar
de si mismo? Sin esta chola usted no come. Mírese, flaco,
pálido como papel.
No me van a soltar, solo para que usted se llene. ¿O si?
Desde que armamos el Sindicato de Culinarias, nos
persiguen y privan de libertad. ¿Usted cree que van a abrir la
reja, solo para que le vaya yo a coser a usted las papas?
Poco me sorprendería que la justicia actuara de esa manera,
apatronada. Poco me sorprendería por parte de estas leyes,
de este Estado.
Cuando me fui a estudiar cocina para Argentina, mi sueño no
era alimentarlo a usted, patrón. Ni al violento de mi ex marido.
Y cuando dejé a mis guaguas en la guardería que ganamos
con pelea, mi sueño, no era servirle a usted, patrón.
Sáqueme de aquí o no me saque. Mueva sus hilos o no los
mueva. Le haga el olluko o no se lo haga.

<<Por el hecho de ser mujer se nos paga menos que al
hombre y se nos hace trabajar más. De Allí la necesidad de
construir organizaciones gremiales específicas: porque la
organización de las mujeres es pues así: nosotras mismas
defendernos, nosotras mismas manejarnos.>>
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Usted a mi, no me quiebra ni las polleras. Achikaniña. Llega
aquí, hecho de solo pellejo, llamando: “doña Peta”, “doña
Peta”. Muérase de hambre, patrón. Hasta la tumba.
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HARRIET TUBMAN
Ella me liberó. Habían establecido una red para llegar desde
Estados Unidos hasta Canadá, en forma subterránea. Le
decían el “ferrocarril subterráneo”. Nunca pasó por ahí
ninguna locomotora, real, metafóricas muchas. Tenían un
mapa perfectamente trazado, y solían moverse por la noche,
de modo clandestino.
Le llamaban maquinistas a quienes tenían más experiencia.
Manejaban ropas, instrucciones, mapas. Igual que Harriet. Su
nombre de nacimiento era Araminta Ross, adoptó el apellido
Tubman por su compañero, John. Pero se la conocía como
Moisés. Ella nació siendo esclava, en el Condado de
Darchester, Maryland, pero se escapó hacia Filadelfia.
Las estaciones eran las casas seguras a las que poder llegar
a comer y esconderse. Los carriles eran las rutas de escape.
Y pasajeros eran personas esclavizadas, subidas al tren de
la libertad.
Moisés, Harriet o Araminta, conducían ese tren. Se decía que
había tenido una infancia muy dura. Los propietarios le
asignaron el cuidado de un bebé.
Si el bebé lloraba, la golpeaban a ella. Hubo una vez, que la
apalearon cinco veces antes del desayuno.
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Se vestía con muchas capas de ropa, para no sentir tanto los
golpes y fue analfabeta hasta la muerte.
En otra ocasión, un objeto pesado que fue lanzado hacia otro
esclavo, le llegó a ella en su cabeza y la hirió gravemente.
Desde entonces ha tenido visiones, dolores de cabeza muy
fuertes, desmayos.
Vendieron a sus hermanas Linah, Mariah Ritty y Soph, pero
ella rescató a su madre Rit, y a más de 700 personas
racializadas, esclavizadas, en trece misiones de rescate
consecutivas.
¡700 personas liberadas de la esclavitud por ella!
Se guiaba por la estrella polar. Si pudiera decirle algo, frente
a frente, le diría:
“¡Desearía que estuvieras Aquí!”
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SHULAMITH FIRESTONE
El primer pensamiento que se me vino a la cabeza, fue el
diálogo de una película que nunca vi: "El tipo puede cambiar
de todo. Puede cambiar de casa, de banco, de auto, de
trabajo, de barrio. Pero hay una cosa nunca puede cambiar:
No se puede cambiar de pasión". No se qué es esto. Las
luces están apagadas. Un palo de escoba es la única forma
que asemeja ser humana. Una máquina, dos, tres, cuatro,
seis. Diez. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Cien. Quizás
doscientas máquinas se extienden, una al lado de la otra, en
hilera por el salón. Nunca vi una cosa igual. Son de costura.
Parece uno de esos desafíos de programas que tampoco vi,
donde los protagonistas tienen que escapar de una
habitación siniestra. ¿Por qué estoy aquí?
Hay rollos de tela de diferentes colores y dimensiones,
arrullados en una estantería desde el suelo hasta el techo en
la pared derecha. Muchos hilos en la pared izquierda. Rollos,
negros, rojos. Hay una pelusa rondando en el aire, que ya
parecía introducida en mis pulmones desde antes. No voy a
entrar en pánico. No podría. No es mi estilo. Es un juego.
Debe serlo. Tengo que salir y afuera habrá una fiesta.
¡Sorpresa!, me gritarán mis amigas. La loca familia. ¿Qué
más pueda ser?
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Hay un libro, está abierto en la págins 38, sobre mi mesa. Es
de noche por lo oscuro. Prendo la luz de mi máquina. Hace
un ruido seco: "click", y veo una lamparita pequeña redonda
de un brillo sepia, iluminar las páginas del libro. No lo toco.
No me atrevo.
Arriba dice: "Naturaleza y dinámica del capitalismo y la
economía de transición" y a un costado, "León Trotsky". ¿Qué
es esto? Doy vuelta las páginas leídas hacia atrás y veo
marcas, conceptos subrayados como "equilibrio capitalista",
"división mundial del trabajo", "interdependencia de las
diferentes partes del mercado mundial", "crisis y booms".
¿Crisis y booms? Yo ya se de eso, eso ya lo leí, de eso yo ya
hablé, crisis y booms. Siento algo, dentro de mi. Repito, en
voz alta: Crisis y booms. Siento algo, una fuerza, irreversible,
entre mis entrañas. Una pasión.
Escucho el sonido de un ave que canta afuera, desubicada,
creyendo que está amaneciendo, pero está tan oscuro. Pobre
pajarito. Tal vez está piándole a una luz. ¿Cómo salgo?
El libro está aquí por algo. Debe tener una clave. Una palabra
secreta. Continúo leyendo exactamente en la página donde
quedó. Habla de economía, puede ser una analogía. Dice que
hay que definir la edad del capitalismo, para saber si aun está
desarrollándose, maduro o en decadencia, y que para eso, se
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debe medir el carácter de los ciclos, zigzagueantes, que este
tiene. Las crisis y los booms. ¿Cuál de ellos dura más?
¿Me puede ayudar eso a salir de aquí? Claramente estoy en
un centro capitalista. ¿Qué pasará cuando se haga de día?
¿Llegará alguien? ¿Llegará la gente a trabajar estas
máquinas? Crisis y booms. Dos curvas, una que marca las
fluctuaciones cíclicas, coyunturales, oscilantes; y otra que
marca el desarrollo general capitalista, la inclinación de la
flecha, hacia arriba o hacia abajo. "Es necesario reconstruir
la organización de la producción". "Se nos presenta la
situación cada vez más favorable, aunque también más
compleja. No obtendremos la victoria automáticamente. El
terreno está temblando bajo los pies de nuestro enemigo;
pero el enemigo es fuerte y ve muy bien nuestros flancos
débiles; sabe maniobrar según fríos cálculos". "Los booms se
alternan con las depresiones. Una ley orgánica de la sociedad
capitalista".
"Nosotros sabemos que el desarrollo capitalista se da a
través

de

los

así

llamados

ciclos industriales,

que

comprenden una serie de fases consecutivas de la coyuntura
económica: boom, estancamiento, crisis, fin de la crisis,
mejora, boom, estancamiento, y así sucesivamente (...) Las
fluctuaciones cíclicas de la coyuntura son inherentes a la
economía capitalista, como los latidos del corazón son
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inherentes a un organismo vivo". "Las fuerzas productivas,
empujando hacia adelante, chocan con los límites del
mercado mundial, que son demasiado estrechos para ellas.
De aquí las convulsiones económicas. Los espasmos, y los
temblores bruscos y agudos". "Una situación revolucionaria
(...) surge de la intersección de todo un conjunto de factores:
una situación económica crítica, una agudización de las
relaciones entre las clases, un estado de ánimo combativo
entre los trabajadores, incertidumbre dentro de la clase
dominante, un estado de ánimo revolucionario dentro de la
pequeño burguesía, una situación internacional favorable
para la revolución, etc".
Irrumpe un ruido metálico. Las luces se encienden una tras
otra en el techo. Escucho pasos, sofocantes. Ingresan en
hileras, mujeres vestidas con plásticos de colores y cofias.
Miran para abajo. Se acomodan en las máquinas. Escondo el
libro bajo mi asiento. Comienzan a producir. Estiro las manos
y enciendo mi máquina también. Es hora de trabajar.
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XIAN JINGYU
Ejecutada por el Kuomintang. ¿Es ese un epitafio? ¿Una
descripción? ¿Alguna especie de título honorífico?
Dijeron que yo era promiscua.
妓女
Puta. ¡Puta! No les importó mi historial de ser la primera mujer
en el Partido Comunista Chino.
Me derrotaron. Pero no pudieron borrar las lecciones que
había aprendido durante la vida: Es necesario luchar. No hay
que confiar en la burguesía, no importa si se viste de
colonialista, anti-colonialista o está en una posición en el
medio. Nada de pactos. La huelga es el camino. A sostener
en alto el puño para la batalla.
Fui parte de una Huelga, inmensa, con más de 10.000
trabajadoras, mujeres, en la industria de la Seda, en el año
1924.
Es una industria milenaria, que ha estado en manos de
explotadores.
Más tarde, participé en la Huelga de Canton Hong Kong.
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MAHSA AMINI
No es la primera vez que pasa. No es el único lugar. Irán.
Afganistán. India. Y más. Cada sitio importa. Cada quien
importa.
Los policías me arrestaron. Dos horas de golpes. Me pegaron
tan fuerte en la cabeza y durante tanto tiempo, tantas veces,
que mi cerebro y mi corazón entraron en un ataque.
Colapsaron.
Nadie está más lejos o más cerca. Ni tiene por qué tener
privilegios especiales.
Dos horas de golpes. ¿Y por qué? Me llevaron detenida por
no usar el hiyab en la calle.
Tenía 22 años y era nacida en Saqqez, provincia de
Kurdistán.
El 14 de septiembre del 2022, a las seis de la tarde, cerca del
metro, yo estaba con mi hermano, cuando me agarraron y
llevaron a un centro de detención.
Le dijeron que me iban a dar una “clase informativa”. Y me
quitaron la vida. Le dijeron que me iban a liberar en una hora.
Y no me volvió a ver nunca más.
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Por eso protestan las mujeres hoy en las calles. Porque
puede que no las vuelvan a ver nunca más tampoco a ellas.
Queman sus hiyab y danzan frente al fuego. Hacen rondas
de multitudes. Se cortan el cabello y lo usan de bandera.
Terminé en el Hospital Kasra, estuve en coma durante dos
días, golpeada, deshecha.
Hasta que la vida se me fue, el 16 de septiembre, producto
de mis represores.
Mujeres. Vida. Libertad. Dicen los lienzos que marchan por
las calles. Justicia para Mahsa Amini escriben.
El silencio se rompe.
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SYLVIA PLATH
Tengo que aprender alemán. Anoche tuve un sueño
embustero. Había muerto con solo treinta años y mi hijo,
Nicholas, también se había suicidado, años más tarde. Tengo
que aprender alemán. Tengo que escribir más, por lo menos
una página al día. Idealmente tres. Y leer, una cantidad no
menor a setenta páginas diarias. Es lo mínimo si quiero
alcanzar las metas que tengo en la vida. No provengo de una
familia de elite, así que no me quedará más remedio que
estudiar. Tal vez pueda obtener alguna beca en el extranjero.
Tengo que aprender alemán. Tomar clases urgente, esta
misma semana. Y dejar de soñar que prendo el gas, cierro la
habitación y me despido.
Hasta los detalles prácticos soñé. Que le preguntaba al
vecino si iba a estar en la mañana, para que no se quedaran
solas mis criaturas. Ha de ser un deseo, como diría Johnny
Panic. El deseo de volar libre.
Me he puesto a escribir. <<Destruye las obras de la era
patriarcal, deshazte de la ruinosa acrópolis (…) Arroja el
mundo entero como si fuese una pelota verdiazul de vuelta al
holocausto, para que el fuego consuma esta farsa
herrumbrosa y, una vez fundido, todo empiece de nuevo.>>
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Estoy buscando la genialidad adentro de mí, la que frieron
con tres lobotomías a la semana. Junto con mis proyectos de
doctorados y escuelas. Me frieron el talento. Y seguí
escribiendo poemas.
<<Desgraciado el héroe que nade en esta provincia del disco
rayado. Donde los cocineros más avispados están en paro y
el asador del alcalde gira por cuenta y voluntad propias.>>
No debes olvidar escribir. Recuerda que el estado de ánimo
tiene crisis y booms, igual que la economía, se trata de las
mismas leyes de la materia.
En el momento de la crisis, a la caída del sol, o en cualquier
momento del día en el que la angustia te tome por asalto,
visualiza que estoy allí, en el mismo lugar al que han ido
tantas otras mujeres de la historia.
Me he sentado a charlar con Safo y le he preguntado: ¿Qué
desayunaste esta mañana?
No estamos solas cuando vamos a ese lugar. En ese
profundo dolor, que es igualmente sentido por quienes
llevamos una opresión abrazadora tatuada en la piel.
<<La luna no tiene de qué entristecerse>>.

258

ALEJANDRA PIZARNIK
Silencio. ¿Y si en vez de morir, sobrevivo? <Escucho grises>
Renunciando a ser esclava.
<¿Y si me levanto de mi cadáver y vuelvo a mis huesos>
Formando uniones.
<Escribir es buscar> ¿Y si llorar es un hecho feliz?
Metamorfosis. <Contra el viento con garras>
La soledad es un mito. <¿Dónde iban los malos en los
cuentos para niños?> Lejos del <lobo gris>.
<Cuidado con las palabras, tienen filo>. No necesitan
optimismo, ellas quieren <cambiar la vida>.
Sombras. <Ridículamente te han adornado para este
mundo>. Sociedades de consumo.
<Estoy enceguecida por los gases lacrimógenos>. Mastico
limón y escupo fuego. Sin freno.
Poesía también es decir pija. Concha. <¡Viva Alicia en el País
de las Maravillas!> Culo. Pelos en las tetas.
Al fin <la jaula se ha vuelto pájaro>. Barrotes derretidos.
Incendio lírico.
Se encienden el pecho.
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<¿Para qué diablos quieres apagar tus humores?>. Abrillanta
adoquines contra cráneos represores.
¡Machos! Clavo mis dientes de papel, con hambre de una
nueva realidad. <Pierdo los años si callo>.
Subversiones para reemplazar auto-atentados. Contra <el
insoportable estado sólido del mundo>.
Ruda en jardines y bosques, sacudiéndose el <mercurio de la
angustia>. Soy <llama llena de flores>.
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VIOLERA PARRA
Permítame que me tome un segundo sin recitar ninguna
décima.

Para

detenerme

en

lo

más importante,

lo

fundamental: Reconocer la naturaleza de las propias tareas.
Por eso, anduve yo de pueblo en pueblo, <arriba quemando
el sol>, preguntando: ¿Quién se sabe las canciones viejas?.
Para registrarlas. Grabarlas. Esa era la labor histórica que
tejían mis manos.
Una por una, reuní las letras, tomé nota de cómo las tocaban
en el campo de Chile, los acordes, la forma en la que se
movían o descansaban sobre sus guitarras.
Me fijé hasta en el más mínimo detalle y tomé notas. Tomé
notas, literalmente. Notas y letras. Me dediqué a arrebatarle
esas palabras, a las tinieblas del olvido. Letras que hablan del
sudor en la frente, de amaneceres ardiendo el gallo. Puro
Folklore.
Pero no siempre se quiere escuchar. ¿Dónde estás? <Miren
cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en
realidad>.
Y ahí es cuando hay que sostenerse pue, sin dejarse arrasar
por el viento que desaliña, respondiéndose una y otra vez la
misma pregunta: ¿Cuáles son mis tareas históricas
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pendientes? <Como el mosquito en la piedra, si, si, si>.
Pega'o.
Lo demás es secundario. La fama, la popularidad, el
reconocimiento, la aceptación o rechazo de un grupo
humano. Todo es accesorio. <Cuando me pierdo en la viña>,
me oriento recordando que lo único que queda es la tarea.
¿Cuál es la tarea? ¡La revuelta! ¿Cumplió usted con sus
tareas históricas de hoy?
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GABRIELA MISTRAL
<Se te iba acercando muy callada, con talones de silencio y
blanda mirada. Se sentó frente a tus rodillas; notaste cómo te
subía por ellas, no un frío, una pequeña frescura como de
agua de piscina que asciende lenta. Te subió por los muslos
descarnados insensiblemente; llegó al corazón, se derramó
sobre él como una ola fresca, parándote el aliento.>
Posó sus labios de terciopelo bajo tu ombligo, y te forzó a
estremecer, no un músculo, sino hasta el tendón más
periférico del cuerpo.
Soltaste una sonrisa nerviosa y ella estiró la comisura de sus
labios, para mirarte con trampa.
Violentamente te engullió, y te hiciste big bang, cerrando al
techo, los ojos. Ahora estás allí, agrietando el instante,
repitiendo la palabra: ¡Floréceme!

Mi querida maestra:
First night alone... Ni se imagina las cosas que han
comentado. Desde paganas, hasta admiradoras del demonio.
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Se preguntan si Yin Yin era su hijo o no y se han puesto a
revisar los documentos, como si fuesen reliquias sagradas.
Pusieron su silla para escribir, con tabla y todo, en un Museo,
muy bello. Levantaron monumentos y escuelas con su
nombre.
¡La gran maestra de Chile! ¡Premio Nobel de Literatura!
Autora de increíbles textos como: <Todas íbamos a ser
reinas> y auténticos finales.
Esta mañana he sentido el impulso de enviarle el periódico
de hoy, pero luego he comprendido que no tengo su nueva
dirección postal, ni su casilla de correo en el cielo en el que
usted cree. Pero aún me siento en deuda.
En mi oído todavía la oigo responderme: <Tengo el corazón
grande, en él sólo germinan grandezas>.
La escucho fuerte y claro, como Van Gogh a los gritos. Pero
no la veo, no puedo verla, olerla, no la puedo tocar con mis
manos.
Quisiera cederle mi garganta, para que pudiera decirme algo,
una palabra aunque sea.
A la memoria llega el sonido de sus pasos, pesados,
decidores, determinantes.
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Se ha ido y yo he tenido que aprender a perder y no quería,
no quería, ¡no quería!. No quería estar sola, y ahora tengo
miedo.
Usted me enseñó a <temerle más al hombre, que a la fiera
más sanguinaria>.
Y por aquí solo hay fieras. ¿Podría enviarme el fuego para
combatirlas?
Cordialmente, DANA.
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ALFONSINA STORNI
<Tú me quieres alba,
me quieres de espumas,
me quieres de nácar.
Que sea azucena,
sobre todas, casta.
De perfume tenue.
Corola cerrada.

Ni un rayo de luna,
filtrado me haya.
Ni una margarita,
se diga mi hermana.
Tú me quieres nívea,
tú me quieres blanca,
tú me quieres alba.>
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Tú que gobernaste con
puño de acero,
pateando paisajes,
riquezas y cerros.
Tú que te envuelves en
cuerpos ajenos,
desoyendo el grito,
mutilado, reprimido, preso.

<Tú que el esqueleto,
conservas intacto,
no sé todavía,
por cuáles milagros,
me pretendes blanca (...),
me pretendes casta (...),
¡Me pretendes alba!
Huye hacia los bosques,
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vete a la montaña;
límpiate la boca;
vive en las cabañas;
toca con las manos,
la tierra mojada;
alimenta el cuerpo,
con raíz amarga;
bebe de las rocas;
duerme sobre escarcha;
renueva tejidos,
con salitre y agua;
habla con los pájaros,
y lévate al alba.>

Huelga, expropia y marcha;
Socava la ruina,
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opresiva y mansa
del capitalista,
con su gran balanza.
<Y cuando las carnes
te sean tornadas,
y cuando hayas puesto
en ellas el alma
que por las alcobas
se quedó enredada,
entonces...>

Preténdeme bélica.
Preténdeme marea.
Preténdeme harta.
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OLYMPIA DE GOUGES
¡Represión!
Ruedan las cabezas.
Persiguen hoy, como ayer.
Buscan presas.
Apetecen luchadores.
¡Represión!
Cadenas sobre infantes.
Llevan y traen cuerpos, como si fueran nueces.
Desaparecen.
¡Inteligencia!
¿Inteligencia? ¡Espionaje!
Privación de la Intimidad.
Privación de la Libertad.
¡Ruedan cabezas!
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¡<Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo
el universo, Reconoce tus derechos>!
¡Actúa!
Mi nombre es Marie Gouze, pero la historia me conoce como
Olympe de Gouges.
Me guillotinaron.
Era la pena capital para la época de la Revolución Francesa
de 1789.
Otro de los inventos modernos: Una guillotina mecánica, con
una cuchilla de acero y estructura de plomo.
Escribí obras de teatro contra la esclavitud y textos
fundamentales como la Declaración de los Derechos de la
Mujer y la Ciudadanía en 1791.
Mis trabajos disgustaron a la Corte de Versalles, compuesta
por las familias nobles, y fui encarcelada en la Bastilla.
Finalmente me liberaron.
Dos años más tarde, quien me encerró fue Robespierre,
acusándome de girondina.
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El 3 de noviembre de 1793, mandó a que me arrancaran la
cabeza, porque creyeron que de ese modo, eliminarían mis
ideas.
Pero las ideas salieron de mi cabeza y se desparramaron por
las muchedumbres.
Les dije que si la mujer tiene derecho a subir a la horca,
también tiene derecho a subir a la Tribuna, para hablar,
expresar sus ideas en libertad.
¡Represión! ¡Represores!
De ayer y de hoy. Frotan sus manos como moscas,
satisfechos, corroídos, tienen lo que siempre soñaron: El
poder. Lo remojan con su saliva.
<La Constitución es nula si la mayoría de los individuos que
componen la nación no ha cooperado en su redacción>.
<Cualesquiera sean las barreras que se os opongan, está en
vuestro poder derribarlas>.
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ÁNGELA DAVIS
Ocurrió mucho antes de convertirme en la mujer más buscada
por el FBI. Tenía trece años. Él era mayor que yo. Calculo
que tenía cerca de treinta años, o un poco más.
Igual que cualquier fanática, intentaba seguir los partidos, me
escapaba de mi casa y le decía a mi mamá que me iba a
quedar en la casa de una amiga. De esa manera, podía viajar
de un lugar a otro y que nadie lo notara.
Conseguir la plata era la parte más difícil. Había un tío que
me daba alguna moneda, pero la mayoría de las veces, tenía
que robarme el vuelto de alguna ida al almacén de la esquina.
No era un barrio fácil. Lo llamaban “colina dinamita”, por la
cantidad de bombas que hacía explotar allí el Ku Klux Klan.
A tan temprana edad, buscaba con qué apasionarme. Más
tarde comprendí que el deporte es utilizado, igual que
muchas otras cosas, por el Imperialismo blanco para dominar
a la humanidad.
Me paraba en la gradería y repetía los estribillos como si me
los supiera.
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Se aprenden pronto. Están hechos, justamente, para que
cientos de miles de personas, se los sepan de memoria y los
tarareen a coro, a viva voz, a nivel multitud.
Probablemente, lo que en realidad me gustaba en aquella
escena, era sentirme parte de esa masa alzada, gritando,
saltando, sudando, olvidando las penurias de su vida
cotidiana. ¿You know?
El partido terminaba y la gente se iba. Igual que un ritual. Pero
yo me quedaba. Esperaba hasta el final, sentada en la puerta
de los camarines. Quería verlo. En Alabama era campeón. La
hinchada lo alentaba solo a él, en esas ocasiones gloriosas,
en las que parecía llover, a pleno sol.
Era admirado. Querido. Venerado. Parecía que una
esperanza certera en el futuro, se había postrado sobre él.
Más que un cura o un profeta, más que un elegido. Era un
Dios sobre la tierra.
Lo miraba del mismo modo, con solo trece años. Admiraba
sus gestos, la forma que tenía de captar la atención.
La primera vez que me habló, no podía creer que me dirigiera
la palabra.
En el momento en el que salía, me saludaba y me preguntaba
si quería que me alcanzara hasta alguna parte.
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Tenía uno de esos vehículos, que en aquella época llamaban
la atención y no tenía nadie, nos parecían deslumbrantes.
Yo aceptaba resuelta, aunque por dentro fuera presa del
temor. Dos o tres veces me llevó y no pasó nada malo. Por lo
que me dio la confianza suficiente como para creer que era
un espacio seguro, que él era seguro. Pero no.
Hablaba dulcemente, sin querer asustarme. Estacionó el
auto, no pude saber dónde, empezó a manosear su pantalón
y puso su mano en mi rodilla. Me asusté. Se la saqué. Y él
volvió al ataque. Estiró su mano contra mis piernas, e intentó
frotar mi vagina, mientras acercaba su boca hacia mi cara.
Pude sentir un olor putrefacto saliéndole de la boca.
Le dije “Basta” y continuó. Me lastimó con la mano y empezó
a frotar su lengua sucia contra mi boca.
Pude ver su pene erecto, fuera de su pantalón, cuando ya
comenzó a parecerse a un zombi. Me sacudí y usé el puño
derecho para estampárselo en el ojo. Levanté el cerrojo de la
puerta y bajé del auto tan rápido como pude.
Después lo vi, por todas partes. Aparecía mucho más que
antes. En las conversaciones ajenas, sobre todo, donde la
gente lo ponía en un altar. Empecé a sentir una emoción que
no tiene nombre, que no está descrita en ningún libro. Una
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mezcla de odio y rencor, que mancha a la gente que lo
levanta como si fuera un ídolo.
No es que no sepan. Se los he dicho. En cuanto sucedió, traté
de hablarlo, les dije lo que había hecho y me preguntaron qué
hacía yo en su auto, cómo había llegado hasta allí y de qué
modo me había estado escapando de casa. Me culparon.
Una persona que opera de esa manera, que es capaz de
transformarse así, no cambia. Se mantiene como una
integridad siempre presente, en lo que sea que hace.
Si habla ante un público que lo aplaude, seguirá siendo un
violentador, un abusador, violador. ¿You know?
Fue lo mismo que haber sido acosada por el hombre que llegó
a la luna, justo antes de que se subiera a su transbordador
espacial. Puedes ver al mundo sonriéndole, festejándole,
levantando sus banderas en alto, como héroe y libertador.
Idolatran al mismo que fue, es y siempre querrá ser, tu tirano.
¿Por qué hay tanta gente que no cree, justifica o
derechamente encubre? Él era famoso, influyente, una
promesa de salvación. Yo era percibida como nadie, invisible,
desechable. Estaba sola. O eso creía.
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Hay formas de encubrir conscientes y también hay
encubrimiento por ceguera. Importante definición. ¿En qué
tipo de sociedad, Dios es un violador?
Me faltaron herramientas, que fui desarrollando con los años,
la experiencia, de incorporar nociones de clase, raza y
género, para explicar las injusticias del mundo.
Después aprendí una estrategia para terminar con todas las
opresiones, sin prenderle velas a ningún santo. Hay quienes
apoyan en tal o cual partido y hay quienes preferimos, dar
vuelta la cancha.
¡Una revolución! Eso se necesita. ¡Una revolución que
marchite las viejas flores corrompidas y abra el paso a los
nuevos brotes! ¡La insurrección! El tiempo llegará. “Un
ternero saltará, y su asta romperá la red”.
El enojo se intensifica con los años. Se convierte en la base,
en los pilares fundamentales de la arquitectura de lo que
somos. Es la fuerza vital que nos impulsa a derribar lo
existente.
La última vez que me senté en las gradas, me quedé mirando.
No canté. No grité. No tararee a coro los gritos populares que
sonaban a mi alrededor. Intentaba mirar cara a cara a una
realidad brutal.
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Una

mano,

se

apoyó

sobre

mi

hombro.

Giré

intempestivamente y era una joven, que se sentó a mi lado,
preguntándome qué me pasaba.
Ella tenía la cabeza rapada y un símbolo anti-nazi tatuado en
el cuello. Le señalé con el dedo al susodicho y no tuve que
decir nada más.
Me tomó la mano, me miró directo a los ojos y me dijo
palabras para nunca olvidar: “Yo sí te creo”.
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BARTOLINA SISA Y GREGORIA APAZA
No podían creen los españoles que el levantamiento más
grande que hayan visto, tuviera rostro de mujer.
Arriba del caballo, les parecía una tremenda amenaza.
Me torturaron hasta la muerte, en 1782, cuando tenía 32
años, pero no les di ninguna información.
Querían oro. Todo el mundo lo sabe. Esclavizaron, torturaron,
asesinaron, exterminaron, por el oro, la explotación en las
minas.
El hilado obligado. Violaciones de los patrones, bendecidas
por los curas, por la ley de la pernada. La mano genocida del
gobernador Segurola.
La historia que mal inventaron, es que les dimos todo sin
pelear. Eso no es cierto. Luchamos con la vida. Con una
fuerza de combate extraordinaria.
A pura guaraca defendimos la tierra. ¡Al ataque! Los tomamos
por sorpresa. Hasta que junto a Gregoria Apaza, caímos en
una trampa y nos capturaron.
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Me metieron a un calabozo, del que trataron de rescatarme.
Desde afuera, Gregoria junto a Tupac Amaru, organizan
inundar la ciudad, represando el agua del río.

¡No fue una derrota! Mi ejemplo perdurará por siempre. No
como el sello de una moneda capitalista o para adornar sus
fachadas coloniales:
¡Como un ejemplo de combate contra los enemigos de clase!
¡Venceremos!
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SOJOURNER TRUTH
Sojourner Truth nació siendo esclava. Ganó por primera vez
en la historia un juicio contra un hombre blanco. Fue arrojada
de un tranvía por un conductor racista.
Pronuncia un discurso que pasó a la historia en la Convención
de los Derechos de la Mujer en 1851, desabotonando su
blusa y mostrando los pechos: “¿Acaso no soy una mujer?”,
que se reproduce a continuación:
<<Bueno hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo
está pasando. Creo que tanto los negros del Sur como las
mujeres del Norte están todos hablando de derechos y a los
hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto.
Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí?
Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para
subir a las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle
y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mi
nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar
charcos de lodo o ¡me ha dado el mejor puesto! ¿Acaso no
soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! (Y mostró su
brazo derecho al hombro, mostrando su tremendo poder
muscular). ¡He arado y sembrado, y trabajado en los establos
y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y ¿Acaso no
soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un
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hombre si es que consigo alimento-y puedo aguantar el
latigazo también! Y ¿acaso no soy una mujer? Parí trece hijos
y vi como todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré
junto a las penas de mi madre nadie, excepto Jesucristo, me
escuchó y ¿acaso no soy una mujer?
Entonces se preguntan ¿Qué es lo que tiene en la cabeza?
¿Qué significa esto? (Un miembro de la audiencia sugiere
“Intelecto”) -¡Exacto! ¿Qué tiene que ver todo esto con los
derechos de las mujeres y de los negros?
Si mi cántaro solamente puede contener una pinta y el de
ustedes un cuarto, no sería muy egoísta de parte de ustedes
no dejarme tener mi pequeña mitad llena?
Entonces el pequeño hombre vestido de negro dice que las
mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres,
porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿De
dónde vino Cristo? ¡De Dios y de una mujer! ¡El hombre no
tuvo nada que ver con Él!
Si la mujer que Dios hizo alguna vez fue lo suficientemente
fuerte como para poner el mundo patas arriba sola, estas
mujeres juntas (y ella miró con sus ojos sobre la plataforma)
deberían ser capaces de darle la vuelta, y volver a ponerlo de
nuevo todo en orden. Y ahora ellas están pidiendo hacerlo,
será mejor que los hombres las dejen. Gracias por haberme
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escuchado, ahora la vieja Sojourner no tiene más nada que
añadir.>>
Fuente: www.wikipedia.org
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MARY WOLLSTONECRAFT
Fanny, Jane y yo, vivimos juntas. Nada es el Paraíso. Se
necesitó mucha paciencia y largos diálogos. No se puede
crear una sociedad nueva, coexistiendo con la anterior, como
una parcela feliz, dentro de un mundo en ruinas. No se puede.
Pero si se puede crear un refugio, que permita encarar al
mundo exterior con más fuerza, mayor dominio. A las
Institutrices siempre nos cuestionan el dominio. ¿Tiene usted
dominio sobre sus educandos?, nos dicen. Y no es más fácil
tener dominio, sin ser dominante ni opresor, es lo más difícil
de todo.

Paciencia. Por ejemplo Jane es la más desordenada. La
típica. Situaciones en las que hay que estar parchando
baches. Nos turnamos para hacer la comida, se encarga un
día cada una.
Hay tareas divididas para todo, sacar la basura, barrera,
mantener a raya la maleza. Pero lo más importante es que
tenemos un espacio de lectura que es un santuario, en el que
pasamos la mayor cantidad de las horas del día, leyendo.
Cinco o seis horas al día, mínimo, y luego a escribir. El
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espacio tiene un amplio ventanal, dos mesas de madera
colocadas una al lado de la otra en el centro, con varias sillas.
Tenemos una pared blanca, donde hemos puesto papel y
lápices colgando de cordeles, para poder expresar ideas más
grandes, y una biblioteca que ocupa el resto de las paredes,
construida, poco a poco, con el apoyo de la comunidad. No
es un espacio para nosotras tres en forma privada. Abrimos
la puerta para que pueda venir a leer y escribir, en cualquier
horario, la gente que nos rodea.
A veces llegan señoras, que viene a tejer. Y otras veces se
cruzan los obreros de la cuadra, a espiar los libros y sentarse
un rato. Aparecen de vez en cuando, jóvenes que quieren
aprender, buscar ideas, han leído alguno de nuestros folletos
y quieren involucrarse en el movimiento. Porque hay un
movimiento, sucesos importantes, revolucionarios.

El padre de Jane suele venir muy a menudo también, trae
algunos elementos que colocamos en el centro de una de las
dos mesas, y hacemos experimentos hasta entrada la noche.
Ahora que lo pienso, siempre elegimos la misma mesa. Tiene
manchas por las erupciones de volcanes caseras y los
estallidos de fuego.
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Entra una luz naranja por el ventanal y se proyecta a través
del humo del tabaco que plantamos aquí mismo, en nuestro
jardín. Salen unas hojas larguísimas, de un verde intenso. Al
principio no se daban, por el clima, pero con un poco de
artimaña, todo florece. Pusimos una fuente con agua para
que vengan a beber las aves, nada muy burgués ni decorado
con ángeles, nada que de privilegio, sino por el contrario, las
aves también pueden venir, entrar y salir, en libertad. No es
un mundo utópico, ni ideal, solo es nuestra cueva, abierta a
quienes quieran defender el ideal.

No tiene muy buena aceptación entre los buenos vecinos,
nuestra casa que para algunos es de la promiscuidad,
piensan que cada una de nosotras tres, debería estar casada
con un buen señor, viviendo en una mansión robusta, con
hijos robustos y un futuro robusto en capital. No entienden
nuestras proclamas y pancartas, ni por qué tan a menudo nos
ven con las manos llenas de pintura.

Cuando voy por la calle y me miran con las mandíbulas fuera
de su sitio, hago una sonrisa y les digo:
"El verdadero amor es la amistad".
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MEDUSA
Los convierto en piedra. Literal. Aunque a menudo me
pregunto si soy yo la que los convierte en piedra a ellos, o si
ellos se convierten en piedra solos.

En piedra, roca sólida. Eso debería ser algo bueno, pero no
lo es. Debería estar dichosa. Pero no. Porque no pueden
retroceder, a su estado anterior. No pueden volver al
movimiento, otra vez.
Y una estatua, por muy sólida que se vea, se derriba
fácilmente. Puede estallar contra el suelo en un solo instante.
Bastan unas cuerdas, y un par de movilizaciones de fuerza.

No es que no me guste así, pero ¿y las palabras cariñosas?,
la caricia suave antes de ir a dormir, ¿el beso?

Solo un jardín de piedras. Sin miedo. Levanto las cenizas y
peino serpientes, igual que a un cabello rizado.
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¿Será que pueden sentir algo bajo el manto de roca? ¿Habrá
alguna emoción brotando del centro, quebrando la quietud?
¿Habrá dos ojos que me miren, cuando todo lo que crezca
sea roca? ¿Habrá palabras que me besen?
No en Perseo. Que usó mi cabeza como un arma.
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ECO
Es mentira. Nunca ayudé a Zeus, voluntariamente. ¿Quién
ayuda a Zeus voluntariamente? Estamos todas sometidas.
Caminando de puntillas. Yo no lo ayudé. Él me obligó a
ayudarlo. A distraer a Hera, para que se escaparan las ninfas
de la habitación del gran Dios. ¡Es poseedor del trueno! ¡Qué
rayos! ¿Quién se atreve a contradecirle?

Y aún así, fui castigada. Justamente con mi voz, que es lo
único que poseía. Me quitaron la voz. ¿Acaso suena a un
detalle? ¿No pudieron quitarme algo más, algo menos útil que
el habla? Dicen que el dedo pequeño del pie no sirve para
mucho. ¿Tal vez el lóbulo de la oreja? ¡No! ¡El habla! Me quitó
la posibilidad de expresarme, de decir... algo. Y si que tengo
mucho para decir: ¡Fue Zeus! El verdadero culpable. El gran
culpable. El Dios culpable. ¿Por qué me castigan a mi? ¿Por
qué si el culpable fue él, la castigada sigo siendo yo? Un
castigo que dura años, toda la vida, para siempre.
Es mentira. Todo es mentira. Narciso no se burló de mi,
cuando pisé una rama. ¡Vagos historiadores! Narciso no se
ríe. No sabe reírse. Nunca supo ser feliz. Lo se porque lo
observé mil veces, a la orilla del río, mirándose, peinándose
el cabello, con las dos manos, frunciendo los labios, como
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dando un beso. Nunca se ríe. Frunce el ceño. Yo pisé una
rama, si, hice ruido, si, pero él no se rio. Él se acercó, vio que
yo era una mujer y no una especie de animal del bosque, y
dio pasos suaves hacia mi. Sentí cómo mi corazón se
convertía en tambor, cuanto más se acercaba, más bello me
parecía su rostro, su cabello rizado. Tomó mi mano, y la besó
haciendo una reverencia. Sentí cómo se me erizaba no la piel,
sino la vulva. Abrió y cerró las fosas nasales, como si pudiera
olerme, y se abalanzó sobre mi, caí a tierra y sus dedos se
convirtieron en serpientes que atacaron mi vestido. Intenté
zafarme, pero no pude, precisé la ayuda de los habitantes del
bosque, a quienes llamé en un susurro. No podía usar mi voz
para decirle que no. Me habían prohibido la palabra. Golpeé
con fuerza su cabeza y rasguñé su rostro. Se levantó de un
salto, preocupado, fue a mirarse en el río y notó una marca,
larga, producida por una de mis uñas. Quiso llorar, y por no
llorar, rió enojado. Una risa furiosa, que todas las aves
escucharon. Se enojó tanto que tomó una rama y creí que iba
a golpearme con ella, pero se contuvo, volvió a soltarla y se
marchó.
Ese fue todo el amor, para mi. Toda la vida feliz que me
prometieron. Todos los segundos junto a mi amado. Una
marca roja en la mejilla y mi vestido blanco ensuciado y
maltratado. Ese fue el amor. Un arrebato de basura. Sabía
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que se amaba más a si mismo, de lo que podría amar a nadie
más. El hombre más bello del mundo frente a mi, encima de
mi, queriendo penetrarme, sin haber oído ni mi nombre.
¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué deseos tengo? Prefiero
estar sola, que narcisistamente acompañada.
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CURURO Y PEQUÉN
No sabe el espanto que sentí, señorita. Venían de todas
partes. Sonaban como si fueran cientos de miles. Pisaban la
tierra. Arrasaban la tierra con sus pasos. Con sus botas de
guerra. Traían aparatos enormes, igualmente ruidosos, que
penetraban las madrigueras, violaban la tierra. No teníamos
qué hacer. Afilé los dientes. Grité, grité y grité, pero no
escucharon.
Traté de esconderme, pero ellos me vieron. El barro intentó
defenderme, y los dejó atascados. Hubo gente con palos que
intentó detenerlos. Volaban las gorras policiales de un lado
para el otro. Ahorcaron a varios en el aire y luego los soltaron
de cabeza. Escuché que gritaron: "los vamos a dejar
agujereados como a un colador". Pero no me dio miedo. A
nadie le dio miedo.
Tuvieron que retroceder y retirarse, con sus cascos y botas.
Nunca había visto triunfar a la gente, a ese pueblo que
camina lento, para no pisar las flores.
***
¿Para qué queremos una reja? ¿Una reja que nos separe del
mar? ¡Que nos separe del mar!
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¿Para qué queremos cemento? ¿Cemento que nos separe
de la tierra? ¡Que nos separe de la tierra!
¿Para qué quieren ustedes viviendas que se van a inundar?
¡Se van a inundar!
¡Ah, para enriquecer a los ricos! ¡Para enriquecer a los ricos!
¿Para qué quiero matones de azul? ¡Matones de azul!
¡Camionetas y containers!
Si yo puedo volar. Yo puedo volar.
¿Para qué me sirve la madera en palos, tan rectos y tan
parados? ¿Quemó sus retinas la corteza del árbol al natural?
¡Al natural!
¡SANTUARIO DE LA NATURALEZA!
No un 3 dormitorios con vista al mar.
¡SANTUARIO DE LA NATURALEZA!
Sin garantía, ni balcón.
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TEHUEL
El 11 de marzo del 2021 me vieron por última vez.
¿Dónde estoy?
Salía de mi casa para ir a ver un hombre que me ofrecía
trabajo. Dicen que no me vieron. Pero hay una foto que
demuestra que mentían.
Había una gran mancha de mi sangre en la pared.
¿Dónde estoy?
Mi familia cree que me tiene una red de trata.
¿Dónde estoy?
Pasan y pasan los días. ¿Cómo desaparece una persona?
¿Cómo desaparecen tantas personas? ¿Cómo desaparecen
tantas mujeres? ¿Cómo desaparecen tantas disidencias?
¿Dónde estoy?
Si pudiera llamar, llamaría.
Si pudiera gritar, gritaría.
Si pudiera leer la carátula “homicidio agravado por odio a la
identidad de género”.
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¿Dónde estoy?
Escucho mi nombre a lo lejos, alguien me busca. Las calles
reclaman: ¿Dónde está Tehuel?
¿DÓNDE ESTÁ TEHUEL?
Rastrillajes. Buzos. Perros adiestrados. Detenidos que se
niegan a declarar.
Marchas. Marchas. Marchas: ¿Dónde está Tehuel?
Desde la ciudad de San Vicente a la localidad de Alejandro
Korn.
Una entrevista de trabajo. Y días que siguen pasando.
Que el olvido no convierta mi rostro en un fantasma del
pasado.
Que no queden impunes los delitos y las injusticias.
¡APARICIÓN CON VIDA YA!
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NICOLE SAAVEDRA
Era Junio del 2016. Tenía solamente 23 años, cuando el muy
condenado Víctor Pulgar me asesinó.
A los catorce años le dije a mi familia que era lesbiana, y en
un abrir y cerrar de ojos, ya estaba siendo atacada por un nazi
en las calles de la región de Valparaíso.
¡¡¡No se puede caminar!!!
Los años pasaron, pero los ataques no. Una noche fui a una
fiesta, a ver a mis amistades y estando en el paradero, volví
a sufrir un grave ataque.
Víctor Pulgar ya tenía una condena de diez años por violencia
sexual contra menores de edad. Me robó. Me violó. Me
asesinó.
¡Me asesinó!
Al igual que María Pía Castro, Susana Sanhueza, por la
misma razón. Por ser lesbianas.
¡Miedo a caminar por la calle! ¡Peligro de salir a la vereda!
¡Peligro de muerte por esperar la locomoción colectiva!
Sino había lucha, no había tampoco una condena. Sin
movilización, primaba la impunidad, otra vez.
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Crimen de odio por lesbocidio. Encubridores de todo tipo y
variantes. Procesos lentos y archivados. Porcentajes
mínimos de condenas finales. Silencio de los medios de
comunicación.
¡por el DERECHO A CAMINAR libres, sin miedo!
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MIMO
En las películas el payaso es el asesino. Se asoma desde las
alcantarillas, muestra unos dientes manchados en sangre. Se
come a los niños.
Me llamo Daniela Carrasco, y no doy miedo desde una
alcantarilla. No soy asesina. Al contrario, los asesinos fueron
los otros. Asesinos y abusadores.
Me colgaron de una reja en un descampado. Hay un video
que tiene solo 8.800 visitas, en la que puede verse a la policía
escondida en el fondo.
8.800 visitas. Mucho menos que el video gracioso de las
fiestas del último 18 de septiembre. Mucho menos que los
memes o los cinco lugares más siniestros del mundo.
Me olvidan. Me dejan en la reja. Colgada. Muda. No hay nada
que pueda decir desde aquí, con la cabeza cubierta y las
manos atadas.
El mimo de los cafés, llora lágrimas fingidas. Levanta los
brazos y abre las manos en señal de estar tocando un vidrio
imaginario.
Esta mimo no hace eso. Esta mimo lucha y está presente en
las barricadas.
298

Esta mimo tiene algo que decir y no son palabras. Es la voz
de quien está en silencio, el grito del que está callado.
Tiene que haber una revuelta inmensa. Contundente y
definitiva. De Pedro Aguirre Cerda, a cada sitio del mundo.

¡JUSTICIA!
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MACARENA VALDÉS
Perdemos el derecho al suicidio las mamás, ¿cómo me iba a
matar frente a mi bebé? ¿De verdad, alguien puede creer,
que me iba a colgar de una viga, ahí, en el living, frente a mi
bebito? Con todas las tareas que tengo. Con otro crío a punto
de entrar por la puerta. No importa cuánta depresión,
ansiedad o angustia tengamos, seguimos aquí, presentes.
La termoeléctrica en cambio, tenía sus matones. ¿Qué les
importa la vida? Si inundaron dos cementerios ancestrales y
talaron el bosque nativo.
El río Tranguil para ellos, es un negocio más, una fuente de
riqueza para acunar a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Absorben. Succionan. Secan.
Había amenazas de muerte. Y hubo médicos que intentaron
demostrar que ya me habían matado antes de colgarme de la
viga.
¡¿Hay que decir lo que pasó?! ¡Con 4 hijos!
Fue por ser mapuche. Fue por ser mujer. Fue por defender la
tierra. Fue por proteger los ríos.
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¡Femicidio Empresarial!
Los años pasan y la justicia no llega. Le disparan a niños y a
niñas. ¡Cuelgan a quienes luchan y lo pasan por suicidio!
¡No hay justicia! ¡Violan derechos! Pero cuando nos golpean,
nuestra fuerza crece. Nuestra convicción crece. Los derechos
no se pueden colgar de una viga.
MARICHIWEU
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*Este libro es un compendio de fanzines, organizado al azar,
realizado en forma ficcional, utilizando citas entrecomilladas
como es debido, ninguno de los relatos corresponde
verdaderamente
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las

figuras

en

referencia,

fueron

construidos en base al análisis de fuentes por Dana Hart.
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