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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.  

poder subir por la ladera y 
no caernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra lucha, tanto ayer, 
como hoy, va en dirección 
de colectivizar las cocinas, 
las tareas como el lavado 
de la ropa. 

 

 

 

 

 las crianzas, sin perder los 
vínculos, los lazos 
emocionales que nos unen, 
sino al contrario, 
liberándolos de las 
opresiones cotidianas. 
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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! 

La burguesía ligó el amor al 
matrimonio, lo inventó para 
volver a las mujeres parte 
de su propiedad. Así como 
cercó terrenos y domesticó 
vacas, capturó, violó y 
encerró a mujeres, para 
volverlas esclavas sin jornal.  

¿Cuál es el ideal de amor, de 
la clase social que lucha por 
la emancipación de la 
humanidad? Nos 
preguntábamos leyendo 
esos papeles con borrones.  

 

 

 

No es la poligamia, sin 
amor, decía ella, el sexo a 
secas, como si las personas 
fuésemos objetos de 
consumo. 

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. 

 

 

 

 

Creíamos que teníamos el 
mundo por delante. 
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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. 

médico, en contra de 
comer carne, con su propio 
recetario para una vida 
naturista, sin manteca, 
mantequilla, pan con 
levadura. que fermentara y 
se pudriera en el estómago 
o animales muertos. 
Inclusive ese día, estaba 
serio. 

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.  

queriendo menos. Incluso 
habiendo tantos otros 
cuerpos en desnudes. 

 

 

 

 

 

, él me veía por adentro. Me 
quería, en el colectivo, no 
para su vida privada, para 
servirle a él. Entendía que 
mis tareas también eran 
históricas y sociales. 
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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. Para 
abrirlas a la comunidad y 
compartir las cocinas, los 
lavados, los platos rotos. Me 
hace reír, pensarme, 
sentada sola en una silla, 
esperando que llegue el 
marido del trabajo y los 
hijos o las hijas de la 
escuela, en un vestido con 
flores, con las plantas ya 
regadas y la comida hecha. 
Me hace reír, porque siento 
que buscaría una escopeta, 
y saldría a montar a caballo, 
disparando a policías que 
me busquen por furtiva.  

 

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.  

cuerpos, eran eso, cuerpos, 
desnudos, naturaleza.  

 

 

 

 

 

Encontrábamos nuestra 
naturaleza ahí, en los pubis 
velludos, descubiertos, libres 
de la sujeción de los elásticos 
que yo misma uno a la tela. 
Con las marcas de las 
cicatrices que nos había 
hecho la vida.  
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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. 

 

 

 

 

Se convertía en un único 

plan, indistinto, que no 

podíamos separar ni dividir. 

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 

En junio de 1849 la única olla Me 

gustaba amarlo así. 

Envuelto en la multitud. Así 

lo amaba más. Combinado 

con mis objetivos. Porque 

dicen que las mujeres no 

queremos otra cosa que un 

hogar, una cocina limpia e 

hijos cuyos mocos sacar. A 

mi una casa no me alcanzó 

nunca. Yo quería todas las 

casas, pero no para 

tenerlas, sino para liberarlas 

del dolor. 


