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Amalie von Struve 

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. 

 

- Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y 
ahora funciona perfectamente bajo nuestra 
gestión. ¿Qué otros pasos hay en ese 
mismo sentido? 

- …  
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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! 

 

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. 

 

 trabajo nocturno en las panaderías y la libre 
reclamación de los bienes empeñados. 

Cuando la guerra finalizó, el gobierno de Francia 
vio amenazada su estabilidad y quiso quitar las 
armas a les trabajadores en calidad de 
soldados, pero las mujeres de la clase obrera lo 
impidieron con protestas, como las que evitaban 
devolver los cañones de Montmartre. 
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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. 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. 

 

 

 

 

ALEMANIA. 1914-1918 

Estalló la Segunda Guerra Mundial, y estalló 

también un movimiento de consejos obreros y 

delegados revolucionarios, que abrió el dilema 

sobre si debía gobernar una democracia 

parlamentaria o un gobierno de los consejos 

obreros. Una oleada de huelgas remece Berlín, 

la región 

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.  

 

 

 

 el Trolebús y otras instituciones. En aquellos 
años tomábamos todo, viste. Posteriormente, 
tras los años de dictadura y años de 
menemismo, vuelve la clase obrera a arremeter 
con las más de 200 fábricas tomadas durante el 
2001, entre ellas Fa Sin Pat (ex Zanon), 
Brukman, Madygraf y tantas otras. Asambleas, 
huelgas, movilizaciones. Fuerte democracia 
interna. Combatividad. Organizaciones de 
clase, anti-burocráticas, anti-patronales, anti-
imperialistas. Con el rol central en el consejo de 
delegados.  
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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.  

 

Louis Otto Peters 

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. 

 

 

Diez años más tarde, este movimiento se 
mantiene a nivel nacional, con Coordinadoras y 
Congresos.  

 

INDONESIA. 1945. 1946 

En Java, les trabajadores se apoderan de las 
fábricas, las plantaciones y las estaciones del 
ferrocarriril. Emergen los llamados consejos de 
líderes, dewan pimpinan, para coordinar y 

gestionar el sistema ferroviario.  

 

Mathilde Anneke 

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.  

 

 

 

 

 

 

 de Fiat, con 2.000 trabajadores.  

 

Cada taller eligió su representante. Durante los 
días siguientes, se eligieron consejos en todas 
las fábricas de Turín, metalúrgicas, de la 
industria química, llegando a representar a 
50.000 trabajadores, que llevaron adelante una 
poderosa huelga. 
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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. 

 

ESTADOS UNIDOS. 1935-1939 

Una gran oleada de ocupaciones se inicia en el 
Midwest. En Ohio se realiza una épica huelga de 
la Electric Auto-Lite Company. En la Firestone 
Tire & Rubber, ante la suspensión arbitraria de 
un trabajador, se realiza la ocupación de la 
fábrica por 55 horas. En Flint, Michigan, ocupan 
la General Motors durante 44 días, realizando 
una importante huelga de brazos caídos. En 
total, 400.000 trabajadores participan de 477 
ocupaciones de fábricas. En 1933, 500 mujeres 
racializadas, lanzaron una huelga para 
conseguir paridad salarial.  

 

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. 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.  

 

 paralizaciones. 

 

POLONIA. 1944-1981 

En 1956, en Poznan, se desarrolla una gran 

huelga con 100.000 trabajadores, que tienden 

a una insurrección armada, siendo reprimidos 

por la burocracia estalinista. Cuatro meses más 

tarde, la clase obrera vuelve a la lucha, esta 

vez, organizando consejos obreros: robotnicza, 

elegidos democráticamente desde la base. 

Buscaban instalar una democracia obrera y 

socialista. Hacia 1958, había 3.300 empresas 

con consejo obrero. Entrados los años `70, se 

desataron una ola de huelgas, con formas 

insurreccionales, y una dinámica de doble 

poder. En Szczecin, en plena lucha callejera, 

les trabajadores incendian los comités 

provinciales de la burocracia y asaltan la 

comisaría. Ocupan las fábricas. En el Astillero 

Warski, se representa a más de 120 empresas, 

estableciendo un verdadero doble poder 

durante cinco días. En 1971, 55.000 

trabajadoras del sector textil declaran la 

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. 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 
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