
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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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 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.  
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