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PRESENTACION 
 
 
 Estas historias de mujeres que nos precedieron, que presentamos en este Cuaderno 
fueron seleccionadas tratando de abarcar diferentes inquietudes, acciones, objetivos, tiempos 
de vida. 
 
 Son mujeres nacidas a principios del siglo XIX, a fines del mismo, y principios del 
XX.  Han pasado casi 200 años de la existencia de unas y 100 de otras. Mujeres idealistas y 
sensibles, luchadoras infatigables, que pudieron plasmar sus anhelos de justicia y nobleza, en 
situaciones difíciles. 
 
 Sus vidas son ejemplos de rebeldía y lucha ante las terribles desigualdades sociales 
de la época que a cada una le toco vivir. 
 
 Sean estas vidas la llama que nos mantengan vivos en la búsqueda de justicia e 
igualdad. 
 
 Nuestra Organización, fiel a sus principios gremiales, en defensa del principio de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato, a la no discriminación, y el respeto por la diversidad 
dada en condiciones de libertad y dignidad,  rinde este humilde homenaje a estas mujeres que 
mostraron su amor a la Patria y su inclaudicable lucha por la Justicia. 
 
 
 
 
                                                                                        ANDRES RODRIGUEZ 
 
 



INTRODUCCION  
 
Mujeres Argentinas. 
 
 Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades hemos realizado diversas acciones 
tratando de motivar la autoestima, crear seguridad individual, solidificar la identidad, adquirir 
poder de decisión,  lograr traspasar las barreras impuestas por la cultura patriarcal  para lograr 
SER, para poder realizar. Para ser las reales agentes de cambio en esta sociedad donde la 
inequidad, la injusticia y la desigualdad nos acosan cotidianamente. 
 
 Para lograr una vida mas justa, para que la igualdad de oportunidades y de trato sea 
una realidad tangible. 
 
 Por todo esto, hemos realizado un ciclo de charlas para el Recupero de la Memoria, 
realizadas a partir de 1992 en nuestra Sede Gremial, rescatando a mujeres argentinas secretas, 
olvidadas, marginadas de la historia durante mucho tiempo, a las cuales no se las ha 
valorizado como debería haber sido, se las ha ignorado. 
 
 El mundo cambia, avanza. Siempre existen personas que mantienen vivas sus 
tradiciones, su historia, y llega el momento de la reivindicación. 
 
 Rescatar la vida de tantas mujeres que nos antecedieron, nos fortalece, nos 
transmiten coraje y la fuerza necesaria para no claudicar, continuando nuestra lucha contra la 
injusticia. Desde los diversos lugares que actuaron, de los distintos roles, cada una de ellas 
debió ganar una batalla adicional. Además del desafío que cada una de ellas se impuso para 
vencer, logrando su objetivo, debieron vencer los obstáculos por su condición de MUJER. 
 
 Para la difusión de tan rica experiencia vivida por tantas compatriotas, hemos 
decidido publicarlas desde nuestra Organización.  
 
              En esta  primera publicación presentamos a: 
  
               Pascuala Meneses ncilla, mujer de pueblo, 
mendocina , con gran pasión por la Patria naciente, viendo la acción desplegada en la 
organización del Ejército de los Andes por el General José de San Martín y sus 
colaboradores, nos emociona ofrendando lo único que tiene: SU VIDA ¡Me voy a sentir más 
digna si muero en combate¡... 
 
              Martina Chapanay 
medio agreste, duro, templada por situaciones límites. Conocedora de la naturaleza, intrépida, 
valerosa, con mucho coraje, se une a las tropas del General Facundo Quiroga, luchando junto 
a los hombres, en combate cuerpo a cuerpo. Fue una invicta defensora de sus ideales. 
 
              Eulalia Ares os 
de las luchas civiles. En el momento justo toma fuertes decisiones  que cambian el rumbo de 
los acontecimientos con valentía, liderando a otras mujeres, que se incorporaron para tratar de 
hacer justicia, sin pedir nada a cambio. 
Fue la primera gobernadora  de nuestro país. 



 
               Lola Mora 
por ser lo que ella sentía, lo que quería ser, esculpir no era tarea de mujer en esa época.  Crear 
esculturas era una innovación y atrevimiento no adecuado para el tiempo que le tocó vivir. 

propia siendo mujer. 
 
              Carolina Muzilli, defensora acérrima de los derechos humanos de las personas, 
especialmente de los niños y las mujeres,  desde su niñez, en una época en la que no se 
hablaba aún de los Derechos Humanos. Impulsora de un gremialismo femenino sólido en 
reclamar salarios, condiciones de higiene y seguridad, para cambiar las desventajosas 
situaciones de las trabajadoras  y  de los trabajadores. 
   
 Carola Lorenzini, otra mujer que se atrevió a desafiar las pautas de la época 

Obviamente la batalla que tuvo que librar para lograr sus deseos fue de injusticias, 
discriminación, marginalidad, entre otras, pero su lucha fue inclaudicable hasta el último 
momento de su vida.  
 
 Francisca Cruz Bernardo, conocida como Paquita Bernardo, primera 
bandoneonista argentina. ejecutar un instrumento de 

Instrumento con el que va a  

sufrir por su condición de mujer  y de joven. Su respuesta era: 
mas!!!!!  
 
 Finalizamos nuestro primer Cuaderno  con Azucena Maizani, cancionista, autora y 
compositora, quién poseía una sólida  personalidad, fuerte, decidida, atrevida, con claridad en 
sus objetivos. Su pasión como ella decía -cantar, cantar el tango malevo, vestida con la 

Maizani.  
 Su vida no fue sencilla, no fue fácil, no cumplió con lo preestablecido. Diríamos  que el  dice 

 
 
 

 
muchachita arrabalera 
a la luz de la modesta 

 
no la dejes a tu vieja 

ni a tu barrio, ni al convento 
(...) 

desecha tus berretines 
(...) 

No salgas de tu barrio 
Se buena muchachita 
Cásate con un hombre 

 



 
  Esta heterogeneidad de  mujeres,  de diversos orígenes , unas muy pobres, otra 
india, otras muy acomodadas e instruídas para la época,  muchas trabajadoras  urbanas   de  
vida muy sacrificada, tenían en común: poder de decisión.  Pudieron luchar por sus propias 
vidas logrando lo que querían   SER . 
 
              Estas charlas fueron dadas por la Cra. BIBI MANCINO, quien mantiene su espíritu 
de lucha permanente para vivir acorde a sus ideales, ejemplo de perseverancia y tenacidad 
aun en las situaciones mas adversas, y las Compañeras de la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades y Trato de la UPCN. 
                                                                                 Zunilda Valenziano 
 
 



CAROLINA MUZILLI     (SINDICALISTA) 
 

  
 Había nacido en el barrio de San Cristóbal, el 17 de Noviembre de 1889. Desde 
siempre supo que era distinta a sus otros hermanos, que eran varios y con quienes no 
congeniaba demasiado, a excepción de José, gran colaborador de su hermana, a quién 
acompañaba siempre. El era escritor de notas en diarios y revistas, autor de un libro de 
poesías, una de las cuales le dedicara a ella. 
 
 Con el también  viajó a Córdoba, donde trataba de mejorar su deteriorada salud. 
Mujer frágil, endeble, muchas veces mal alimentada, no fue extraño que el mal de la época, la 
tuberculosis se filtrara en su cuerpo y la fuera poseyendo lentamente, como una pasión 
morbosa, hasta devorarla. 
 
 ¿Quién fue? ¿De donde se rescata su memoria?, ¿Porqué hablamos de ella?. ¿En que 
se destacó?.  
 
 Razonadora a los 10 años, afiliada socialista a los 17 años, se adelantó a su tiempo e 
hizo una maratónica carrera que desgastó su físico hasta la consecuencia fatal. 
 
 Autodidacta por excelencia. Defensora de los derechos de los pobres. 
Temperamental en su accionar. Valiente en su actitud ante la injusticia. Impulsora de un 
gremialismo femenino. Propulsora de mejoras laborales y salariales para las mujeres y los 
menores. En 1903 fundó la Unión Gremial Femenina, dependiente de la UGT, Unión General 
de Trabajadores. 
 
 Ingresó en la Federación Gráfica Bonaerense; en 1912 comenzó a escribir en la 

 
 
 A los 28 años se declaró en huelga definitiva ante la vida. No le podíamos pedir más. 
Había dado todo a cambio de innumerables valores que nunca se tuvieron en cuenta. 
 
 Por idealista. Por vanguar
determinados caracteres y que luego permanecen en el recuerdo o más en el olvido, como 
lamentablemente ocurre con las mujeres. Hizo cosas como le gustaba hacerlo. Escribió libros. 
Fundó y sostuvo su diario  
 
 Publicó textos que obtuvieron reconocimiento a nivel internacional y manejó 
estadísticas que la llevaban a hacer pensar en los legisladores, sobre todo en aquellos años de 
la Primera Guerra Mundial. eneralmente saberlo todo
explicaba en sus charlas. 
en eso, única forma de ser eficaz, porque es imposible sino realizar obras de acción social 
en las tinieblas   ejército de la vida, utilizando las armas de 
la ciencia y la razón y con ellas bajen al campo del trabajo y del dolor, adonde se amasa 

s que pertenecen a los hombres y en los cuales han 
actuado ellos, hasta que aparecieron las precursoras, destruyen y aniquilan su tarea 
específica, la maternidad Junto con esa tarea, por supuesto, no destruirán, pienso yo, 



(personal opinión de una mujer totalmente ajena a ello, el apasionado mundo de la escoba, 
del cepillo y de la cocina ¿no?, sin desmerecer a excelentes gastrónomas). 
 
 Y miren  lo que contesta  Carolina con sus pocos años a esto.       Es de un libro suyo, 
  cuyos párrafos presenta A. Cosentino en su biografía, en la 
cual me he basado mucho para sacarla de ese desván del olvido en el cual ha estado tanto 
tiempo. 
 
 
con el pretexto de inferioridad y debilidad mirando hosco al despertar femenino. Y no es 
exacto lo que dice sobre la maternidad, porque es él quién ha destruido lo que más nos 
cuesta y queremos en la vida... Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, 
combatien  
 
 
desencadenante el hombre, con esas miserias de ambición  y poderío. Y las mujeres fueron 
incorporadas no para matar, sino para revivir, salvar vidas, curar. Y ahí están, aristócratas, 
reinas (en sentido figurado) y las mujeres del pueblo cuyo espíritu de sacrificio jamás se 

 
 
 Agrega además que maternidad se debe a la fatiga, a las malas 

. En fin, un tema archi sabido en la rutina del ser 
humano. 
 
 
colaborar con estudios sociales que ya reflejaban el sentir de una combatiente en la defensa de 
la Nación. 
 
 Ella, que insistía sobre la mala calidad de vida, el cansancio del trabajo, habla sobre 
el mal comercio que se hacía de nuestras riquezas y refería en esa misma revista: 
 
  eminentemente productor de trigo, en este mismo, llamado el país por 
excelencia del ganado vacuno, la Intendencia Municipal de Buenos Aires ha tenido que 

 
Por otra parte, destaca, se eliminan gravámenes costosos a los objetos del lujo, mientras 

los artículos de primera necesidad pagan cifras extorsivas... y es sólo para comer o vestirse. 
Todo lo que fuera sedas, oro u objetos de valor pasan desapercibidos para el fisco, en tanto 
que los vestidos de algodón que sirven para el vestuario del pueblo que trabaja, tienen un 

 
 
 Las mujeres que, como la protagonista de esta historia, traen un sello particular a sus 
vidas, no aspiran a las caricias de la gloria, pero sí se sublevan a lo inhumano. Se desaforan 
ante la injusticia. Tratan de hacer entrar en razón a los sin razón. 
 
 Tampoco se olvidó nunca del Hogar de Madres en lo que atañe al progreso de su 
género. , dice, que no es posible contar con una elevación y estímulos en 
general, porque a su acción de librarse de prejuicios, fanatismos y usos que la 

 



 
 Roberto Arlt ha reflejado la dura actualidad de la mujer con verdadero poder de 
síntesis. 
 
 
buscar costura. Flacas, angustiadas, sufridas. El polvo de arroz no alcanza a cubrir las 
gargantas adonde se marcan los tendones y todas caminan con el cuerpo inclinado a un 

 
 
 Escribe así: 
pero por encargo de ellas y que era conocido como mal llama

 (Ley de cupo femenino). 
 
 Una de las grandes luchas de Carolina Muzilli versó sobre el divorcio y habló entre 
sus 19 y 20 años en más de una oportunidad diciendo: 
 
 rnos de una grave dolencia, el 
divorcio será, por supuesto amargo, pero al fin remedio que ha de librarnos de ese cáncer 
social constituido por la prostitución de tal a que están sometidos los matrimonios  mal 
avenidos... y atribuir las causas de disolución familiar al divorcio, es lo mismo que atribuir 
al paraguas los aguaceros   El diario La Vanguardia, ayudaba con su categórico comentario 

matrimonial tal cual existía  
 
 Siempre había  aplausos para esta disertante joven y luchadora de su barrio de San 
Juan y Entre Ríos, con una casa muy humilde desde donde inició su prédica. Familia obrera, 
si, que tuvo la felicidad de una traviesa que dio bastantes disgustos en sus comienzos 
colegiales y en su propio hogar, peleando si alguien le ganaba a la bolita, golpeándose con sus 
amigos y en los cuales debían intervenir sus hermanos para separarlos. Cosas de chicos, sí, 
pero que después quedan como adheridas a la vida. Lo que en una época de la niñez se 

 
 
 La maestra no hacía más que ponerla en penitencia  cuando ella no quería una 
lección. A los diez años decía: 
 
 muy 
poco... además no me interesan las cosas que ustedes enseñan... ¡Debe haber otras de más 

 Todo esto resultaba un aplazo para su boletín. Y ahí debía intervenir su mamá 
y tratar de justificarla. 
 
 ¡Yo no puedo decirle esto a mi marido!. ¡Viene cansado de la obra y debo 
evitarle disgustos! ¡Yo sé que es incorregible, pero...! reconocía- ¡Ya cambiará!   
 
 ¡Señorita! - Se rebelaba Carolina - ¡Hay chicos de mi edad que viven explotados y 
ni pueden estudiar ... y tampoco tienen adonde vivir!. ¿No podemos hablar en vez del 
heroísmo de los patriotas, de la solidaridad, que nadie expresa?. 
 



 Lógico su sentir. A su edad ya se sentía una anarquista convencida. Y más tarde, ya 
en la escuela normal, compartiendo el aula con gente adinerada, tuvo conciencia de las 
diferencias de clase. 
En ese tiempo el Colegio de Lenguas Vivas era del estado y no iban sólo las mimadas por la 
fortuna, pero teniendo en cuenta que no era aceptada en el círculo de sus compañeros, sólo 
encontró una profesora que pertenecía a la liga contra la trata de blanca, que se solidarizó 
inmediatamente con ella. 
Y no obstante todos los inconvenientes, tuvo el mérito que la eligieran para leer un discurso 
ante personalidades del magisterio que habían llegado al país. El Profesor Badaro sabía que 

comprometió ante la firme promesa de las autoridades que nada de lo que escribiera iba a ser 
cortado. Ya era conocido el estilo que afloraba en Carolina y prometieron que, en efecto, no 
sería interrumpida. 
 
 El texto recibió un aplauso unánime de centenares de personas y las felicitaciones 
por parte de los extranjeros que la invitaron a una recepción en un hotel céntrico y que rehusó 
amablemente. 
 
 El hosco sentir de sus compañeros de banca, la incitaba a dejar impreso en sus 
cuadernos estudiantiles: 
 
  
refleja  como llamamos a esos malos políticos que, como si les faltara algo más de lo 
que tienen, reciben, por su mentada obsecuencia, el regalo de una banca de Diputado o 

 
 
 
colegio en coche con choferes uniformados. 
 
 Claro. También entonces empezó a oír las conferencias de Gabriela de Laperriere, 
una francesa que había llegado al país antes que Alicia Moreau y militaba en el socialismo. 
Su entusiasmo la hizo primero oyente y luego, acercarse a saludarla en la oportunidad que 
tuvo, con la emoción propia de quién se encuentra con un ser de la calidad de aquella 
extranjera, luego radicada aquí y casada con el Dr. Coni, médico higienista.  
 
 Solicitó así su afiliación al partido socialista y con sus 17 años escuchó las palabras 
que moldearían definitivamente su personalidad y después las aplicó a la vida. 
Fue una lectora ávida de conocimiento y todo lo que asimiló de esos libros, para algunos, 
revolucionarios, agitadores, con tesis que saltaban sobre las buenas costumbres y la vida 
familiar, ella descubrió en esa militancia extrema el verdadero sentir de un pueblo oprimido y 

primeramente por la explotación que se hacía a los extranjeros que trabajaban en las 
estancias, ya que al no conocer el idioma, no sólo se les pagaba poco, sino que eran 
amenazados si llegaban a insistir en una mejor retribución, corriendo el riesgo de ser 
deportados. 
 
 Luego puso de protagonista al Intendente Municipal de Mendoza, con el siguiente 
informe, extraído del libro de A. Cosentino y que dice 



chicos 
¿Es justo esto?, pregunta a boca de jarro. 
 
 La denuncia hizo meditar bastante al funcionario, quien al verse expuesto tan 
públicamente, de inmediato sacó a los chicos y se retractó.  
aseguran la felicidad del pueblo, es porque esas costumbres no están hechas a la medida de 

concluía. 
 
 Y después entró de lleno en la flama oratoria, en la disertación barrial, en los mitines, 
en la mejor tribuna que le dio el partido, la de la calle. 
Era la típica agitadora oral, llamémosle así, al poner en conocimiento las malas maneras que 
tenían de trabajar las mujeres y los chicos en las fábricas. Y por supuesto, dentro del grupo de 

feminista machona no creía en Dios y hablaba de cosas atrevidas, incomprensibles, atacando 
sistem  
 
 Mientras en la humanidad exista un solo ser oprimido. Mientras se levante una 
sola queja allí, donde surge el descontento, tiene su razón de ser la acción en pro del 

 
 
 Incansable en llevar sus ideas a todas las esferas y viendo la marginalidad del 
trabajo, pedía una mejor calidad de vida para todos, ya que evaluaba las estadísticas, hasta ese 
momento desconocidas, viendo que los mandatarios no gobernaban para el pueblo ni atendían 
a sus necesidades primordiales. 
 
 

hombres cargando y descargando bolsas pesadas en barracas, y las mujeres fabriqueras 
quemando  
 
 La explotación de los menores no eran ajenos a Carolina Muzilli , y en un momento 
como el que acontecía en el mundo y en el cual un hombre como Alfredo Palacios asumía la 
Diputación y entraba al Parlamento como primer representante socialista en 1904, ella 
sorprendía por su hondo contenido al comentar diversas injusticias sociales que fueron 
defendidas por el folleto originalmente, la prensa después y el libro por último. (La Razón 
13/02/1913). 
 
 Obtuve en las fábricas y talleres, los datos correspondientes a las mujeres 
trabajadoras. Confronté salarios. Horas de labor... y he visto los bajos precios en las 
libretas de pago. He recorrido las cercanías y los conventillos,  muchas veces sirven de 
fábricas. El trabajo a domicilio es una verdadera calamidad. No existe explotación peor... 
Eso no es beneficio para nadie... es el típico engranaje adonde el empleo medía las fuerzas 

 
 
 Este trabajo femenino, que tuvo tanta repercusión en los medios, iba tras la conquista 
de una ley que mejorara esas situaciones de vidas erráticas y calamitosas. Es así que las 
opiniones de diferentes medios gráficos, dieron una apreciación favorable a su autora. La 
revista Fray Mocho en uno de sus números explicaba que 



tiene un verdadero temperamento de estudiosa y batalladora. Defiende a las mujeres y a 
. 

debe ser una verdadera justicia social
de Carolina que la muestran junto a una biblioteca, otra junto a un chico de 11 años 
durmiendo en la calle, o en un basural, o vendiendo billetes de lotería. Varias de ellas 
rodeadas por empleadas y los comentarios adjuntos, por supuesto. 
 
 
vagan descuidados mientras la madre trabaja en las fábricas. 
Es evidente la inferioridad de ellos sobre las clases acomodadas, cuyos antepasados no 

 Por eso es necesario incorporar una jornada de 8 hs.. 
Proponía finalmente, la iniciativa de formar de una buena vez, un hogar de madres, ya que 
es necesario eliminar definitivamente 
inmorales que deben desaparecer para enseñar y afrontar las consecuencias de un acto tan 
trascendental como el de la maternidad. (Del libro de A. Cosentino). 
 
 En esta ley no fueron ajenas tampoco, las doctoras  Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, 
Alicia Moreau, etc.. Aliada totalmente a la clase obrera, supo de la situación de los peones y 
chicos  en el interior, con cifras escalofriantes sobre el deterioro que sufrían. 
 
 En los yerbatales Misioneros. En los ingenios Tucumanos, en cualquier lugar de 
la República, el chico es material codiciado por los patrones que los explotan sin piedad.
 Trabajan de sol a sol, sin intervalo, ganan centavos     por día, alcanzando su 
organismo sólo 14 kg., nada más, y entre todo eso, además del analfabetismo. Las 

 
 
 Carolina hablaba con el convencimiento de quién realmente sabe que lucha por su 
verdad. 
países, algunos muy lejanos y con geografías distintas. Tenemos el nuestro. Si quisiéramos, 
podríamos fabricar varias Suizas en una sola provincia. Pero somos ajenos a la patria. 
Cedemos riquezas. Damos nuestros territorios. Llevamos en nuestras almas una gran, pero 
u  
 
 Era la prédica sin mordaza. La libertad que tenía incorporada desde su espíritu. 
no tenemos conciencia cívica, no tenemos responsabilidades, y si no la tenemos nuestra 
vida será fatua... increíble. Hagamos banderías con nuestras convicciones y vayamos a 
pelear adonde estén las necesidades reales. Que no nos cuenten historias de hadas, que ya, 
desgraciadamente la realidad nos ha puesto frente a una vida tremenda e inhumana. 
¡Obreros... Maestros de cuchara... Carpinteros... Albañiles... . Miren alrededor nuestro y 
erradiquemos la miseria del mundo cotidiano, con un trabajo y un salario que justifique las 
ocho horas de labor que queremos, y nada más. Lo otro, lo excesivo nos lleva a la 

 
 
 La crítica constructiva que Carolina hacía en relación a todo esto, aplicando su 
propio texto o recordando el que en su momento dijo Alfredo Palacios en el Congreso de la 
Nación, para que esa Ley se tuviera en cuenta. 
 



  alimentación adecuada de los 
tejidos de reserva, y fallan, el trabajo se hace a expensas del organismo, y cuando cae en la 
desnutrición, el individuo se come asimismo, provocando una autofagia social que es 
inevitable y produce un deterioro total. El trabajo es el resultante de la vida. De él se 

 
 
 Carolina coteja horas extras, trabajos compensados y no. Piensa que alguna vez ese 

de la prédica y la escritura 
su deseo que haya una sociedad más justa. Es también época del flagelo de la tuberculosis, 
que minará también a Carolina, como ya lo ha hecho con tantas otras. 
 
 La explotación a la mujer aúna criterios. La Vanguardia, La Protesta, Tribuna 
Femenina, denuncian los casos como lo hace Gabriela de Laperriere, en uno de sus textos, 
aludiendo a la fábrica de sombreros. 
 
 
de las pieles, sino que están expuestos a intoxicaciones mercuriales y arsenicales. Poco a 
poco, los desprendimientos ácidos producen carie maxilar y caída de los dientes. Esto se 

 
 
 A todo esto Carolina pregonaba: No se trata de ricos en el sentido de la palabra. 
Lo que precisamos es riqueza social... riqueza física (glóbulos rojos)... elevación de 
miradas. Ideas sanas y fuertes para seguir la acción que ha de ser la de nuestros afanes". 
 
 Y relataba, en una sección sobre los derechos del niño, viendo el accionar de una 
fábrica de Avellaneda y que trae de referencia uno de los tantos militantes socialistas que fue 
testigo: 
 
 
Papani, para ver la fabricación de botellas. He visto a decenas chicos trabajando semi-
desnudos y soplando con todas las fuerzas de sus pulmones para que si producen 2000 
frascos, les reconozcan sólo 1000... . ¡Y tienen el cuello deformado y los carrillos también 
de repetir tantas veces ese insalubre soplido!... ¡Es un trabajo de pobres vidas, y que ni 
siquiera  
 
 En enero de 1912 sesionó el Congreso del  Partido Socialista Obrero. Las ponencias 
principales eran organizar  a las mujeres, y la propuesta era presentada por la compañera 
Carolina Muzilli.  
 
 Algunas ya la consideraban la máxima del Partido, pero ella tenía su propia 
personalidad y les repetía: 
 
 Lejos está de mi de creerme con semejante sabiduría. Tengan en cuenta que 
soy nada más que Carolina Muzilli, conocida en mi casa y en mi barrio de San Juan y 
Entre Ríos. Yo soy una luchadora que aparte de los beneficios de la justicia pelea contra 

. Y esto lo demostraban sus accesos de 
tos y su prematuro cansancio... . Pero ella de pie, como esas torres inconmovibles que se 
levantan al espacio abierto para respirar de la contaminación. 



 
 De pronto, cambiaba de pose y se la veía ir a los recintos adonde deliberaban otros 

 
sostenido por los frutos de su trabajo de modista. 
 
 
incesante, aunque resulte paradójico, - cuenta Adelia de Carlo una periodista de principios de 
siglo que incursionó en el Socialismo y luego en el partido Radical- 
destinado al diario para su impresión y envíos al interior, así como también le eran dadas 
colaboraciones por gente de su partido o allegados. En la imprenta era una obrera más.. 
Trabajaba en la corrección. En la composición de los títulos. Era querida, amable y lograba 
captar enseguida la simpatía de todos. Una mujer con mayúsculas como debiera haber 
muchas, enfatizaba, y recordaba que en los bares ofrecía el diario de una socialista que quería 

 
 
 

 A. Cosentino). 
 
 Por eso entraba en los conventillos sin golpear las manos. Preguntaba por el dueño 
de casa y el diálogo se hacía fluido. También quizá por su juventud y su delgada figura. 
 
 De ahí que también tuvo sus pequeñas satisfacciones. Presentó trabajos sobre 
minoridad y  el espacio que ocupaban las mujeres, y fueran premiados con medallas y 
diplomas de honor en California, con sus 24 años. 
Y eso la robustecía. Arengaba a los obreros a las salidas de las fábricas, a los que les 
señalaba su importancia y valores como personas. A raíz de esto, hablaba de los 
lavaderos mecánicos, adonde las condiciones era inhumanas y la  explotación estaba a la 
orden del día en los años 1912 y 1913. Por eso, al hacerse  un paro, las huelguistas le 

tiritando de frío en 
invierno, están obligadas a permanecer así y cuando caen desmayadas por el 
agotamiento, el inspector, reloj en mano, lejos de auxiliarla, comprueba la duración del 

ue por ese 
entonces era Inspectora de Higiene ad-honorem. 
 
 Del trabajo femenino premiado en Bélgica extrae: 
hasta 20 personas, entre mayores y menores, respirando un ambiente malsano por las 
pinturas empleadas por el colorido de las flores artificiales... Como una paradoja señala 

 
 
 Para poder lograr un país justo no debemos dejar  que la industria nos explote 
creando odios y rencores. No mantengamos el ambiente propicio para el desarrollo de las 
víboras que luego, forzosamente, han de morder, inyectando su veneno a una sociedad 
enferma de indiferencia...   un país que pretende ser el granero del mundo es impotente 
para eliminar la miseria... todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Igual salario 

 
En cuanto al servicio, militar obligatorio también lo tuvo en cuenta en su oratoria, 
preguntando por que tal organismo era apto o no para esas situaciones drásticas a que 

 El 



Servicio Militar Obligatorio es un detonante de clases altas que quieren proveer hombres, 
según ellos, para el futuro de la Patria.    
 
 También las mujeres anarquistas participaron de la concientización de la mujer. En 
las huelgas, en los actos públicos, con sus estandartes crearon su propio espacio desde los 
albores de 1904. 
Pero en la historia del movimiento obrero no se visualizan demasiado. El anonimato las sigue 
manteniendo ocultas y secretas. Desde Virginia Bolten, pasando por Juana Rouco, dan 

prisión. Carecían de medios económicos y los locales mucha
ellas siempre estuvieron y en sus roles de activistas clamaban  por salir de la clandestinidad, 

 
 
 Carolina es llevada a Córdoba para sus tratamiento. Apenas piel y huesos, pasa 

repartido por ella misma en las mesas de los bares. La huelga de las fosforeras en 1906. La 
actividad de  las telefónicas que consideraban su trabajo insalubre y que al comienzo de sus 
tareas, sin descanso alguno, debían desempeñarse como practicantes sin cobrar un centavo. 
La famosa huelga de inquilinos en 1907.  
 
 El encuentro con sus compañeros en el año 1910, al celebrarse el centenario de 
Mayo, y el ate

 
 
 Y poco a poco se iba desdibujando en las tinieblas de la ansiada emancipación e  
insistía, como lo haría aquel pensante Discépolo en su momento:  
deberes van a negarle un derecho?, y si quieren llegar a la función pública, ¿porqué no 
hacerlo?. ¿O van a ser iguales en el momento de la fatiga y menos en el instante de la 

 
 
  La autodidacta, sin embargo, no pidió nada más a la vida. El tiempo se iba 
acortando. Fue perdiendo luz propia, entrando en esos conos de sombras que no permiten el 
regreso. 
 
 Había sido amiga de Almafuerte, De José Ingenieros. Opinaba que había dos 
Argentinas, la del cosmopolitismo, o sea la de la clase acomodada y la otra, la del 

alguna obra que fue representada en el Coliseo o el Variedades de Constitución. Tuvo 
pensamientos filosóficos que se tradujeron en otros países a través de sus trabajos en defensa 
del Género femenino. Su diario fue el vocero brioso de la mujer obrera en horas hostiles en 
que poseer un espíritu emancipado representaba clausurar puertas.  
 
 Y se fue un 23 de Marzo de 1917, desde la Provincia de Córdoba. Tuvo el homenaje 
merecido y Alfonsina Storni recitó en su funeral una poesía escrita a su memoria. Pero su 
lucha no fue vana. 
 
 
esa calle que se llama Carolina Muzilli desde Diciembre de 1933, y se saluden como viejas 



amigas; Lola Mora, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, Eva Perón, quienes viviendo distintas 
épocas, puedan encontrarse alguna vez. Hablar de la discriminación, del abuso sexual, de la 
violencia laboral y doméstica. De la revalorización de la maternidad, de leyes de cupos, y 
reclamar lo que les correspondió por derecho propio, para que las nuevas generaciones las 
reconozcan en el siglo XXI y saquen ejemplos y puedan decir a manera de cuento con final 

 
 
 Recordamos en el primer aniversario de su muerte, las palabras de la Dra. Ernestina  
López de Nelson que, en el homenaje a Carolina Muzilli dijo: 
mujer tan poco común que no hay que sorprenderse de que haya sido igualmente tan 
poco comprendida. Henchida de ideales que no son desgraciadamente los de estos 
tiempos, se obstinó en guardar su puesto en la atalaya desde donde se contempla un 
futuro mejor para la condición humana y las pocas veces que la abandonó fue para 
bajar a empaparse en la realidad de la que la vida diaria se alimenta. Por esto, aunque 
soñadora, no divagó jamás, y, aunque idealista, nunca perdió de vista el lado práctico y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


