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- Betsabé: Espinal. Como una espina. 

Difícilmente podría haber elegido un 

mejor pseudónimo. Tuve la suerte de 

tener madre. ¿Para qué padre? ¿Para 

qué marido? Si mi madre me legó el 

apellido. Espinal.  

- Adelina: Como un espina… Usted 

siempre tan poética Betsy. Pero no es 

hora de palabras, don Emilio está 

indignado. 

- Carmen: ¡Yo estoy indignada! 

- Matilde: ¡No, yo estoy indignada! 

- Carmen: No sé de qué se indignará él, 

¡si las huelgas están de moda! 

-  Teresa: Si, pero la nuestra le cuesta 

plata, el resto las lee por los periódicos. 

- Betsabé: Más plata nos cuesta él, a 

nosotras. Es cuestión de hacer la cuenta, 

somos 500 mujeres trabajando, más cien 

esquiroles. Nos pagan un cuarto del 
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salario de ellos. Por diez, once, catorce 

horas. Es cuestión de sumar. 

- Teresa: A mi nunca me suma… 

Siempre me resta. 

- Carmen: Y las multas.  

- Matilde: Todo el imperio Tejidos de 

Bello está construido sobre una base de 

multas. 

- Betsabé: Estoy pensando que con 

paralizar la fábrica ni alcanza. Hay que 

hacer Comités. Comité para que 

Solidaricen con la huelga. Comité para 

organizarla. Comités para todo. Que 

nada funcione sin un comité. 

- Matilde: Tampoco caigamos en una 

cosa administrativa de sumar y sumar 

comités, o vamos a parecernos a los de 

las oficinas. 

- Carmen: Para parecerse a esos 

sinvergüenzas hay que toquetear donde 
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no es debido y hacer propuestas 

indecorosas.  

- Rosalina: Esos, hasta que no se vayan, 

no podemos volver a trabajar. Eso está 

claro. Capataces, administrativos, 

¡Afuera!, por abusadores. 

- Adelina: Y no más que le paguen el 

sueldo de una al marido o al padre. ¿Qué 

es eso? Si la que tiene edad para 

trabajar, tiene edad para recibir 

derechos. 

- Rosalina: ¿Cuántas no tienen más de 

13, 14 años aquí, de las que somos? 

¡Cientas! 

- Betsabé: ¿Y saben qué más? Voy a 

viajar a Medellín, mañana mismo, a 

hablar con la prensa. Paso por “El Correo 

Liberal”, “El Espectáculo”, “El Luchador”, 

a difundir la noticia. 

- Teresa: ¿Y usted cree que la van a 

publicar?  
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- Betsabé: ¡Lo intentaré! Hay intereses 

cruzados, como los de Tejidos de 

Medellín que nos ofrecieron dos meses 

de paga para mantener la huelga y así 

arruinar a nuestro patrón. Ya sé, otra 

cosa, paso mañana a hablar directo con 

el gobernador. ¡Me van a escuchar! 

- Rosalina: Ni falta nos va a hacer el 

dinero ese, porque con lo que están 

juntando los estudiantes… 

- Carmen: … si, con lo que están 

juntando los estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, basta y sobra.  

- Betsabé: Y hay que hacer asambleas, 

frecuentemente, para que las decisiones 

se tomen desde la base…  

- Adelina: ¿Y qué otra cosa? 

- Betsabé: Y nada de volver a sacarse los 

zapatos para entrar a la fábrica. 

¡Alpargatas para todas! 



6 
 

- Teresa: ¡Alpargatas para todas!  

4 de Marzo, 1920: 

- Betsabé: ¡GANAMOS! 

- Adelina: ¿Ganamos?  

- Rosalina: ¡¡¡Ganamos!!! 

- Betsabé: ¡Cedieron ante el petitorio 

entero! ¡Aumentos salariales de un 40%! 

¡Disminución de la jornada! ¡Hora de 

almuerzo! ¡Fin del sistema de multas!  

¡Despido de capataces abusadores! 

¡Alpargatas! ¡A marchar compañeras, a 

hilar el amanecer! 

 

 

 

 



7 
 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 

Mural de Portada de Bastardilla 

Fuente: Historia de la Clase Trabajadora 
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