
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.  

 

 

Dana Hart 

www.danahartescritora.com 
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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 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.”  

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. 
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