
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

Dana Hart 
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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 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 
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.  
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