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Cuidad Esen Alemania, 5 de abril de 1866

¡Hola! ¡Hola a todos!. Soy Elisabeth, Elisabeth Mallory. 

Relájense y acomódense porque voy a narrarles la historia de 

mi vida…

 

Yo nací el 21 de septiembre de 1840, en una ciudad llamada 

Essen, Alemania. En ese lugar viví con mi familia, compuesta 

por mi madre, mi hermano, mi hermana, yo (que soy la más 

pequeña) y mi padre… ¿Saben la verdad? A mi padre no lo 

conocí mucho, no teníamos suficiente tiempo para compartir 

ya que él junto con mi hermano de 14 años trabajaban en la 

mina de carbón de “Zollverein”. Su rutina comenzaba a las 

5:30 de la mañana y culminaba a las 7:30 de la tarde. Ellos a 

menudo solían completar su tarea en el primer pozo que alcanzaba 

los 13 metros de profundidad. Para esto utilizaban un cinturón 

y una cadena que se entrelazaba entre sus piernas y avanzaban 

con las manos y los pies arrastrando vagones de carbón. 

El pozo, en el que trabajaban siempre estaba húmedo y el 

agua rozaba sus rodillas. Ellos descansaban una hora, solo 

para almorzar, el resto del tiempo acumulaban pilas de carbón 
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que se utilizaban para producir coque, un material necesario 

para la producción de acero, pero a la vez muy nocivo y 

contaminante.

 

Nuestra casa era muy pequeña y los servicios, compartidos. 

Mis hermanos y yo dormíamos en la misma habitación. Tampoco 

teníamos demasiadas prendas de ropa y por eso nos las 

quitábamos, las lavábamos y nos las poníamos de nuevo una y 

otra vez.

 

Mientras mi padre y mi hermano trabajaban, mi madre y yo 

éramos obreras en una fábrica textil. Yo tenía 7 años cuando 

comencé a trabajar. La verdad, era muy agotador, pasábamos 

de 14 a 16  horas en esas máquinas. Nuestro capataz era el 

capitán Javert, un tipo muy desagradable y fastidioso.

En mi fábrica también trabajaban  niños humildes y huérfanos 

a cambio de alimento y un  rincón para dormir. Entre ellos había 

un niño que era mi amigo. Se llamaba Arnold y era un niño muy 

humilde y de aspecto desaliñado,  al que a veces el capataz 

maltrataba. Siempre me ayudaba a restaurar máquinas pero a 
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causa de tanto esfuerzo y debido a sus condiciones físicas se 

enfermaba fácilmente.

En la fábrica teníamos un descanso de 30 minutos al mediodía 

para comer, antes y después, nuestra labor en la fábrica era 

muy pesada, ya que debíamos seguir el ritmo de las máquinas 

sin parar un segundo pero, lo único que podíamos hacer para 

sobrevivir, era trabajar. Si nos enfermábamos o nos hacíamos 

daño en el trabajo, el capataz no nos pagaba.

 

Las mujeres de mi pueblo trabajábamos en peores condiciones 

que los hombre y éramos menos remuneradas. Además 

teníamos doble jornada: en la fábrica y en la casa… En cambio, 

las mujeres burguesas no solo no trabajaban sino que  asistían  

todo el tiempo al teatro, a las óperas o a las fiestas y llevaban 

sus hijos a la escuela… En fin, a nosotros nos tocaba vivir esta 

vida, era nuestro destino.

Más allá de eso, y a pesar de todos los problemas que la vida 

ponía en mi camino, traté siempre de dar lo mejor de mí, 

de olvidar las penas, de cerrar los ojos y soñar en grande… 

brindando, en todo momento y a todos, una gran sonrisa.
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