
n Secretaría de Mujer CGT

D
el 15 al 20 de 
Octubre, Ho-
menaje a Mu-
jeres Libres, 
Zaragoza co-

mo sede y mujeres y hombres 
de aquí y allá queriendo ser 
partícipes de tan emotivo even-
to. Las más intrépidas, las pro-
tagonistas. Una de ellas, Con-
cha Liaño,  cruzó el océano 
(Caracas-Zaragoza). La otra,  
Antonia Fontanillas,  vino des-
de más cerca, pero también le-
jos: París. Con su sabiduría, 
con su encanto, con su bagaje, 
con su compromiso, su lucha 
de tantos y tantos años… Nos 
deleitaron, nos encandilaron,  
nos iluminaron,  nos entusias-
maron, nos hicieron retroceder 
la vista atrás y al mismo tiempo 
nos hicieron ser conscientes de 
nuestro presente. Las enseñan-
zas de Mujeres Libres son de 
plena actualidad. No podemos 
perder de vista las luchas que 
llevaron a cabo para que se re-
conociera y validara la diferen-
cia mientras reivindicaban la 

igualdad, insistiendo en la co-
munidad, capacitación y la di-
versidad, conscientes de que el 
autodesarrollo de cada una y de 
cada uno va unido al desarrollo 
de todas y todos. 

Son muchas las que han 
contribuido con su lucha dia-
ria a la liberación de la mujer,  y 
algunas de ellas estuvieron pre-
sentes a lo largo de las jornadas, 
con el ánimo de hacernos re-
flexionar y debatir. 

Contamos con algunas de 
las mujeres que continúan lu-
chando incansablemente por 
unas relaciones más libres y 
justas, dentro de un marco en 
el que nos identificamos y nos 
reconocemos: el libertario. To-
das participando, siendo sus 
aportaciones imprescindibles 
en este mundo muchas veces 
confuso, lleno de falacias, pero 
sin victimismos, conscientes de 
nuestros derechos y de la reali-
dad en la que vivimos,  con ple-
na autoridad para poder ejer-
cerlos. 

Se hizo un repaso con mira-
das al pasado y al presente de la 
educación, pedagogía libertaria 

y por supuesto no sexista, con 
la gran aportación de las alum-
nas del Internado Durruti y de 
la experiencia actual. A través 
del documental “De toda la Vi-
da”, de Lisa Berger, afortunada-
mente presente en las jornadas,  
se ahondó con su vivo testimo-
nio en sus vivencias. De obliga-
do repaso era abordar el tema 
de cómo se ejerce de singular 
manera la represión en la mu-
jer por el simple hecho de serlo. 
De cómo vivimos y abordamos 
la precariedad las mujeres, en 
el mundo laboral y el no labo-
ral. A través de una compañía 
de teatro nos acercamos al tes-
timonio de una miliciana liber-
taria ejecutada por el franquis-
mo, triste y emocionante repa-
so por nuestra historia. El vier-
nes y el sábado nos centramos 
en escuchar y aprender de las 
que más saben sobre las funda-
doras y miembros de Mujeres 
Libres, de la idea, de sus prin-
cipios ideológicos, del por qué 
se constituyeron como organi-
zación aparte, sin dejar de per-
tenecer nunca a la lucha anar-
cosindicalista…

Emocionantes fueron sus 
caras, las de Concha y Anto-
nia pero también las nuestras, 
llenas de sus palabras, de su 
ilusión y su compromiso que 
confluían abiertamente con 
las nuestras, con nuestra pala-
bra, con nuestra ilusión y con 
nuestro compromiso. 

El homenaje nos alimen-
tó, nos ilustró,  nos ilusionó, 
nos animó. Las mujeres de 
hoy, en nuestra lucha, no esta-
mos exentas de contradiccio-
nes, de contrariedades, nadie 
está exento. Debemos apren-
der de nuestra propia expe-
riencia, de nuestros fracasos 
y de nuestras conquistas, de 
nuestros defectos y de nues-
tras virtudes, pero teniendo 
siempre claro hacia dónde va-
mos. Alimentadas de nuestra 
ética, la que nos diferencia 
quizá de otras y sabiendo que 
(como decía una buena com-
pañera en el homenaje), si es-
tas mujeres hicieron todo lo 
que hicieron en unas condi-
ciones tan precarias y tan difí-
ciles, qué no podremos hacer 
nosotras.
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n Irene de la Cuerda

N
os reunimos en 
Zaragoza del 15 
al 20 de Octu-
bre para rendir 
un merecido ho-

menaje a Mujeres Libres y a todas 
las mujeres del Movimiento Liber-
tario que han luchado y luchan por 
la igualdad, la justicia social y la li-
bertad.

 A diferencia de los Movi-
mientos Feministas de carácter 
interclasista que comenzaron a 
finales del siglo XIX y comien-
zos del XX a reivindicar la igual-
dad de derechos para la mujer, la 
singularidad de Mujeres Libres 
estriba en que este movimien-
to introduce en su ideario el 
concepto de clase. Los fines de 
Mujeres Libres, definidos en su 
programa, estaban dirigidos a 
conseguir  la emancipación de la 
mujer obrera a través de la for-
mación y de la cultura.

Las integrantes de Mujeres 
Libres eran en su inmensa mayo-
ría militantes anarcosindicalistas 
y de las Juventudes Libertarias, 
y es desde estos parámetros 
ideológicos y de transformación 
social desde los que plantean la 
necesidad de una organización 

específica para que las obreras 
fueran mujeres autónomas y 
dueñas de su destino.

La sublevación fascista trun-
có sus proyectos volviendo a 
sumir a la mujer española en el 
pozo oscuro de la sumisión y la 
ignorancia, pero aquellas muje-
res que vivieron la maravillosa 
experiencia del “Corto Verano 
de la Anarquía”, a pesar de los 
sufrimientos, la cárcel y el exilio, 

sintieron, al final de sus vidas, 
que había merecido la pena, 
porque es suficiente, como dice 
el poeta, “Llegar al final del 
trayecto, con cuanto una haya 
ganado en el mismo, sin espe-
rar que Itaca nos enriquezca, 
Itaca ya nos regaló un hermoso 
viaje, y ninguna otra cosa pue-
de darnos”. Esta hermosa ense-
ñanza, de luchar por las ideas 
sin esperar recibir ningún tipo 

Mujeres del movimiento libertario

Mujeres en un mundo 
de hombres

n Miryam Largo Ramos

M
i situación era 
como la de la 
mayoría de 
mujeres de 
este país, es 

decir:  una situación laboral inesta-
ble totalmente laboral.

Posteriormente surgió mi 
ingreso en Renault España, em-
presa de automoción cuya plan-
tilla era absolutamente masculi-
na. Desde luego, la contratación 
de mujeres en esta multinacional 
tampoco fue algo casual y mu-
cho menos por el buen hacer de 
promocionar la igualdad entre 
hombres y mujeres en una cade-
na de producción en este sector, 
sino que fue debido a una de-
nuncia que CGT realizó ante el 
Tribunal Supremo donde se po-

nía de relieve la actitud totalmen-
te sexista de esta empresa, cuya 
justificación era que las mujeres 
no reuníamos el perfil para este 
tipo de trabajo. Por supuesto, la 
ley dio la razón a CGT y se vieron 
obligados a la contratación de 40 
mujeres con contratos de carácter 
indefinido, entre las cuales me  
encontré yo.

En esta empresa no se vive 
una situación precaria tal y como 
todos la entendemos, pero sí he 
podido observar que hay otras 
Empresas  en torno a las grandes 
multinacionales de diferentes 
tipos, todas ellas con situación 
precaria. Por ejemplo:

— Empresas que hacen tra-
bajos auxiliares. Al ser de menor 
cualificación, la mujer sí está 
mayoritariamente representada: 
limpieza, logística, atención al 
cliente, etc.

— Empresas proveedoras de 
materiales. Situación igualmente 
precaria, porque siempre están 
sometidos a la presión de la mul-
tinacional de la que dependen: 
Jonson Control, Treves CyL, 
Grupo Fico, Visteon , Lear, Fau-
recia, Delphi, etc. No es tan raro 
ver a mujeres trabajando, pero 
siempre en puestos con menos 
cualificación.

—  Pequeños talleres que dan 
cobertura a todas las anteriores, 
donde la situación empeora mu-
cho más y curiosamente todavía 
existe mucho machismo y mu-
cha especialización sexual del 
trabajo.

 Yo definiría mi experiencia 
como algo difícil de valorar en 
esta empresa, donde están cla-
ramente definidos dos tipos de 
machismo: la mujer a trabajar en 
casa y con una sartén y/o el pa-

de prebendas materiales, por-
que merece la pena el empeño 
por conseguir la Utopía,  es el  
legado de Mujeres Libres  a las 
nuevas generaciones de mujeres 
libertarias.

En los años 70, cuando las 
mujeres de mi generación co-
menzamos a plantearnos nues-
tra situación a todos los niveles, 
en el trabajo, en la familia, en las 
organizaciones etc. Las Liberta-

rias tuvimos que aprender todo 
de nuevo. Escarbando poco a 
poco en la Historia del Movi-
miento Libertario, descubrimos 
que hubo una multitud de com-
pañeras que antes que noso-
tras tuvieron nuestras mismas 
inquietudes, se organizaron, y 
plantearon alternativas de clase 
a la situación en que se encon-
traban las mujeres españolas de 
aquellos años. Descubrimos a 
las compañeras que nos prece-
dieron, Mujeres Anarquistas, 
militantes de la CNT, de las Ju-
ventudes Libertarias, de Mujeres 
Libres, que llevaban la utopía en 
sus corazones, y descubrimos 
que no estábamos solas, que te-
níamos raíces, profundas raíces 
con las que andar nuestro cami-
no, compañeras cuyos avances 
y reivindicaciones quedaron se-
pultados bajo la pesada losa de 
la dictadura. Por eso queremos 
conoceros con nombres y apelli-
dos, para que las jóvenes tengan 
referencias en las que mirarse 
para defenderse. Que sepan, 
ellas también, que no están solas 
y que merece la pena rebelarse.

Voy a acabar con los versos 
que Soledad Estorach escribió a 
su amiga y compañera Conchita 
Liaño poco antes de morir.

Nuestras alas truncadas, pero 
alas al fin, son un tesoro inapre-
ciable. Con ellas, hasta en la noche 
hay luz. La desgracia hubiera sido 
haberlas perdido. O no haberlas te-
nido nunca.

ternalismo, que provocan para la 
mujer un ambiente laboral tam-
bién muy desfavorable respecto 
al resto de compañeros.

Este tipo de machismo es el 
que viví en su momento, vivo y 
seguramente seguiré viviendo, 
cada vez en menor medida, pero 
desde luego no sin constancia, y 
desde luego nunca con resigna-
ción mal entendida, sino con la 
demostración, porque siempre te 
pasan a examen,  de que somos 
capaces de poner tornillos con la 
misma eficacia que un hombre. 
Ésta es la realidad laboral de este 
sector y a la que las mujeres que 
aquí trabajamos tenemos que en-
frentarnos diariamente.

Mi experiencia personal, 
sindical y laboral

Soy la primera mujer Secreta-
ria General de una  empresa de 
automoción, y no sólo en CGT 
sino en el conjunto de sindicatos 
(recientemente ha sido nombra-
da por CGT otra compañera en 
Ford)

La oposición ha sido y es 
fuerte y dura, en ocasiones sien-
do utilizada de florero o de ador-
no para dar una imagen sindical 
de progreso, etc., de lo cual sólo 
fui consciente cuanto más me 
iba implicando en el sindicato o 
más iba intentando llevar a cabo 
mis proyectos de responsabilidad 
siendo coherente con la base 
ideológica propia de esta organi-
zación, donde curiosamente dejé 
de ser aquella compañera que 
exhibir y pasé a ser una molestia 
que podía hacer sombra a des-
empeños que anteriormente ha-
bían sido ocupados por hombres 
de “sindicalismo ejemplar”, pero  
tengo que añadir que también 
si he ido obteniendo resultados 
a mi trabajo sindical y se ha ido 
valorando mi trabajo ha sido por 
algunos compañeros, con actitud 
totalmente contraria a la de los 

anteriores, que no sólo me han 
ayudado en todo y enseñado, 
sino que también en ocasiones 
han tenido que sufrir algunos 
prejuicios por ello, teniendo 
que apoyarme con mucha más 
vehemencia e insistencia que si 
de cualquier otro compañero se 
hubiera tratado.

En la empresa está claro que 
las dificultades no difieren dema-
siado, y en los Órganos de nego-
ciación entre empresa y sindica-
tos es habitual hacer un esfuerzo 
doble a la hora de hacerte res-
petar, teniendo que soportar en 
muchas ocasiones comentarios o 
actitudes totalmente sexistas, etc.

Con todo esto, el avance es 
lento para las mujeres, y tanto en 
la empresa como en el sindicato 
el camino es un tanto pedrego-
so, pero lejos de intentar dar un 
mensaje catastrofista o victimista 
la intención es más bien todo lo 
contrario: la de demostrar que 
luchando por aquello que crees, 
adquiriendo la fuerza necesaria 
de creer en ti y en los proyectos 
que la organización lleva a cabo, 
a la cual representas cada día 
desde un prisma principalmente 
ideológico, los baches se superan 
y los pasos adelante continúan.

“Luchando por 
aquello que crees, los 
baches se superan y 
los pasos adelante 
continúan”

“Los fines de MMLL 
estaban dirigidos a 
conseguir la eman-
cipación de la mujer 
obrera a través de 
la formación y de la 
cultura”

Foto: CGT Aragón
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n A na Carrera

L
os grupos de mujeres 
libertarias nacieron 
en los años ochenta 
de forma autónoma, 
y funcionaron con 

autonomía en localidades como 
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Va-
lencia, Granada, Málaga Sevilla y 
Burgos.

En 1985, realizaron su pri-
mer encuentro nacional con el 
tema monográfico de “Mujer y 
Trabajo”. En dicho encuentro 
vieron la necesidad de pro-
fundizar en otros temas como 
feminismo, aborto, militaris-
mo…

Mi exposición se refiere al 
grupo de Zaragoza cuyo ger-
men nace del Sindicato de Sa-
nidad e Higiene de CNT, fruto 
del ambiente cultural que se 
vivía en su seno. En 1976, este 
Sindicato editó un libreto so-
bre “Anticonceptivos y Abor-
to”, causando gran impacto en 
el entorno sanitario y en otros 
colectivos. Carmen Gracia, 
Cristalina Fernández y yo, vi-
mos la necesidad de intervenir 
ante los problemas específicos 
que vivía la mujer, ya que den-
tro de CNT no se trataban en 
profundidad o se omitían.

Hubo contactos con el mo-
vimiento feminista, viendo que 
en su seno las mujeres carecían 
de autonomía, al depender 
de los partidos políticos y sus 
consignas, propias del modelo 
patriarcal que decían comba-
tir. Ahí nace la necesidad de 
crear un grupo autónomo con 
base libertaria que se comu-
nicó a otras compañeras del 
sindicato, las cuales aceptaron 
su constitución y funcionó de 
forma federada hasta los años 
1980-1990.

El 25 de Enero de 1981 se 
envió una carta a todas las Fe-
deraciones Locales de CNT, 
dirigida a las mujeres, expli-
cando nuestra experiencia y 
pidiéndoles apoyo ante los 
juicios que se iban a realizar en 
Sevilla en relación al aborto.

Una representación del 
grupo de mujeres se desplazó 
al encuentro internacional de 
mujeres en Sevilla y colaboró 
en la campaña de autoinculpa-
ciones nacionales.

La experiencia de Mujeres 
Libres no se difundió en los 
medios anarquistas hasta 1975, 

cuando Mary Nasch publicó 
el libro “Mujeres Libres”. En 
1983 viajé a París con el objeto 
de trabajar durante el verano. 
Aprovechando mi estancia, 
Antonia Fontanillas me pre-
sentó a Mercedes Comaposada 
y me ofreció su valioso archi-
vo. Mercedes poseía la lucidez 
visionaria que ha caracterizado 
a estas mujeres anarquistas que 
fundaron el grupo de Mujeres 
Libres. Fue una experiencia 
formidable que intenté trans-
mitir a mi vuelta a Zaragoza a 
las compañeras.

Mujeres Libertarias cues-
tionaron el sistema patriarcal 
en toda su amplitud y el siste-

ma capitalista desde una óptica 
libertaria. Fue una época de 
gran activismo social compa-
ginando, la mayoría, el trabajo, 
estudios y tareas domésticas, 
viviendo gran parte de ellas de 
forma autónoma.

Se realizaron charlas en 
pueblos, institutos, asociacio-
nes de vecinos, programas de 
radio, apoyo a manifestaciones 
y solidaridad con otras causas.

Tenían en común con Mu-
jeres Libres que la mujer te-
nía que ser autónoma, libre y 
digna, el cuestionamiento de 
la educación sexista y la escla-
vitud que suponía la prostitu-
ción.

También se participó en los 
encuentros internacionales de 
verano sobre el Aprendizaje 
Libertario con ponencias y en 
la Escuela de Verano de Ara-
gón con el objeto de aportar 
nuestro grano de arena.

Se creó un grupo de salud y 
autoconocimiento, estudiando 
algunas publicaciones y expe-
riencias internacionales sobre 
salud y mujer.

En 1987 participamos dos 
compañeras en el Encuentro 
Internacional de Lyón sobre 
Desigualdad Sexual. En 1986 
tres compañeras se desplaza-
ron a los campos de refugiados 
del Sahara para apoyar a sus 
mujeres. Elaboramos ponen-

cias sobre la “Sexualidad en 
la escuela” “Mujer y Trabajo” 
“Mujer y Militarismo” “Mujer 
y Publicidad”. En 1982 se pu-
blicó el libro “Anticonceptivos 
y Aborto”, siendo distribuido 
en Zaragoza, en el sindicato 
nacional, y en Latinoamérica a 
través de Ana Vega.

Otros grupos de Mujeres 
Libertarias trabajaron en sus 
localidades respectivas. El gru-
po de Madrid editó una revista 
“Mujeres Libertarias” impul-
sada por la compañera María 
Bruguera.

Opino que mujeres Libres 
escribieron sobre la triple es-
clavitud que vivían las mujeres 
y aportaron reflexiones en re-
lación a las “ataduras interio-
res” que impiden comenzar el 
camino hacia la libertad. Para 
desarrollar este criterio urge 
desarrollar una terapia indivi-
dual y social. El mundo nuevo 
no será posible si proyectamos 
la parte más oscura del ser hu-
mano heredada. La mujer nue-
va necesita mirarse y sanarse 
hacia dentro para encontrase 
a sí misma valiosa en armonía 
con el Universo, y desde esa 
atalaya tejer- a  diferencia de 
la Penélope que espera- redes 
de apoyo mutuo y resistencia 
según las necesidades de cada 
momento y situación históri-
ca, teniendo en cuenta que la 
globalización puede dilapidar 
los derechos básicos de ésta 
sociedad, siendo las mujeres, 
niñ@s y ancian@s los más 
afectados. Una salida ideada 
por el sistema patriarcal frente 
a la feminización de la pobreza 
puede ser la prostitución, mi-
llones de mujeres vendiendo 
su dignidad en el mercado del 
sexo y vendidas en las redes del 
tráfico de seres humanos.

Resumen del trabajo presentado 
por Ana Carrera, cofundadora de 
Mujeres Libertarias de Zaragoza

Mujeres  Libres,  
Mujeres  Vivas
n Mª. Victoria Trigo Bello

M
ujer y libertad fueron dos términos antagóni-
cos no hace muchas décadas en España, como 
lo fueron y siguen siendo en todos los contextos 
en que la convivencia se organiza entre quienes 
deciden irrevocablemente y quienes obedecen 

sin derecho a objetar o a cuestionar, con el agravante de estar diferen-
ciados y categorizados ambos papeles según un esquema sexista.

Homenajear a las mujeres que se mantuvieron fieles a su 
dignidad en una coyuntura bélica y durante los prolongados y 
amargos ecos de la misma, es un ejercicio de reconocimiento 
hacia sus protagonistas y, a la vez, un refuerzo para quienes 
hoy en otras coordenadas obviamente menos hostiles –quizás 
de un veneno más diluido, sin balas materiales- también apos-
tamos por mantener y consolidar el legado de ellas recibido.

Recoger su savia, transmitirla a otras generaciones, ex-
tenderla a toda la sociedad, es una responsabilidad, una ba-
talla a librar en el día a día de los suelos fangosos y techos de 
cristal del conformismo, de los discursos cuajados de me-
diocridades, de ácidas mentiras transfiguradas en verdades 
mutiladas, donde conceptos preciosísimos como diálogo y 
consenso frecuentemente son degradados a sinónimos dis-
frazados de sometimiento al rodillo, de traición encubierta a 
los débiles, de compra-venta de voluntades. Y es que hoy, en 
esta democracia que a veces hemos de escribir entre comillas, 
llamar a las cosas por su nombre es censurado o marginado 
en los medios de comunicación, es tachado de radicalismo 
–en su más negativa acepción-, de intransigencia, de opo-
sición frontal al desarrollo -¿a qué tipo de desarrollo?-, de 
obrerismo trasnochado.

Desde las trincheras digitales, desde los foros virtuales, 
desde las cívicas herramientas con que hoy día contamos, de-
bemos continuar siendo la voz de aquellas que siempre ca-
minaron hacia adelante, que sólo dieron un paso atrás para 
socorrer al necesitado, que fueron codo y hombro de solidari-
dad, mano dulce y puño firme, ventana abierta en un mundo 
cerrado, aire limpio purificando las cloacas del pensamiento 
encarcelado.

Fueron mujeres libres. Fueron mujeres vivas, aunque al-
gunas pagaran el peaje de la muerte precisamente por eso, por 
querer estar vivas, sin resignarse al blando sopor de vegetar 
según lo establecido desde mitras y armas.

Así fueron ellas. Así seguimos nosotras.

“Vimos la necesidad 
de intervenir ante 
los problemas espe-
cíficos que vivía la 
mujer, ya que dentro 
de CNT no se trata-
ban en profundidad 
o se omitían”

Foto: CGT Aragón

María Bruguera en la 
portada del último número de 

Mujeres Libertarias,  
dedicado íntegramente a su 

fundadora. 
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n Lisa Berger

Como llegué a hacer el vídeo?

S
oy de Estados Unidos. 
En la Universidad al-
ternativa donde fui, 
Hampshire College, es-
tudié la historia de mo-

vimientos sociales internacionales, 
especialmente de mujeres. Tuve la 
suerte de asistir un seminario en 
1980 sobre el anarquismo, irónica-
mente dentro del departamento de 
Gobierno de Smith College, que 
dirigió Martha Ackelsberg. Ella es 
la autora del libro, Mujeres Libres; el 
anarquismo y la lucha por la emanci-
pación de las mujeres, (ed. Virus) que 
salió después. Entonces fue solo un 
folleto en blanco y negro. El caso 
del movimiento libertario español 
es el único momento en la historia 
que se ha vivido la revolución anar-
quista a tan gran escala aunque sea 
por poco tiempo. Fuera de España 
se admira mucho, y se estudia mu-
cho más que aquí –no sé si toda-
vía– por lo menos a nivel oficial. 

Estuve activa políticamente 
en ese momento, en un grupo 
de afinidad de mujeres, basado 
en el modelo de la FAI española. 
Trabajamos desde una perspec-
tiva feminista contra la política 
del gobierno de EEUU militar 
y económico.  Creamos grupos 
autónomos de mujeres que uni-
mos para hacer acciones a nivel 
nacional, como una vez, hicimos 
un circulo de mujeres alrededor 
del Pentágono para protestar por 
el imperialismo imperante. 

Me inspiró tanto saber que 
había existido un grupo de mu-
jeres que unían en la práctica 
la revolución anarquista con la 
emancipación de la mujer que 
quise conocerlas en persona. Yo 
quería comprobar por mi misma 
si el ideal de la revolución social 
llegó a transformar el papel de la 
mujer realmente. Estaba intere-
sada en como era vivir aquello, 
no los logros, ni las cifras. Solo 
se puede conseguir con historia 
oral. Quería hablar con ellas. 
Necesitaba una excusa. Hacer un 
documental de vídeo es una ma-
nera de dar algo a cambio.

Estudié las técnicas de do-
cumentar la historia oral de 
mujeres dentro de mi programa 
de estudios y luego un curso de 
realización de documentales en 
vídeo fuera de la escuela. Como 
proyecto final de curso, vine a 
España en 1981 para hacer un 
documental de radio sobre el 
movimiento feminista actual. 

Después de terminar la carrera, 
recibí una beca para pasar un año 
en España y realizar un docu-
mental que luego fue ...De toda 
la vida. Yo dije que el enfoque 
era sobre mujeres que participa-

ron en la Segunda República de 
España porque si hubiera dicho 
que era sobre anarquistas no me 
hubieron financiado.

Vine en 1984 para empezar 
la investigación. Lo que tenía que 

durar un año acabó tardando dos. 
Convencí a otra Norteamericana 
entonces afincada en Barcelona, 
Carol Mazer, a participar en el 
proyecto. También convencí al 
Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña que me 
dejaran los medios técnicos para 
realizar el rodaje y montaje. Con-
tamos con la colaboración de 
Sonia Soriano, de la asociación 
Mujeres Libres refundada en 
Barcelona en 1977 que nos faci-
litó el contacto con algunas de las 
mujeres protagonistas, además 
de las que me había facilitado 
Martha Ackelsberg. 

He comprobado que si no te 
propones enfocar sobre las mu-
jeres, acaban no saliendo o muy 
pocas. Los hombres están acos-
tumbrados a recibir atención y 
ser tomados como importantes. 
Cuando entrevistamos a algunas 
mujeres junto a sus parejas, ellos 
no pudieron resistir intervenir 
también.  

Decidimos no incluir imá-
genes de archivo de la guerra en 
sí, solo la vida cotidiana, donde 
vivían más las mujeres, y hacían 
el trabajo duro de organizar el 
abastecimiento y continuación 
de la vida civil que no recibe me-
dallas.

Mi intención original fue 
que iría destinado al público en 
EEUU, no imaginaba que iba a 
enseñar algo al publico español. 
Por lo que sepa, sigue siendo el 
único documental exclusiva-
mente sobre las mujeres en el 
movimiento libertario durante la 
guerra civil española. 

Se ha visto en “Documentos 
TV” de TVE en 1986, el 50 ani-
versario del principio de la gue-
rra, y WNET, la televisión públi-
ca de Nueva York. Fue emitido 
en televisiones locales, festivales 
y forma parte de algunos archi-
vos históricos internacionales. 
Está siendo distribuida por una 
distribuidora en el mercado edu-
cativo de EEUU, para escuelas 
y universidades. En España está 
disponible en una librería de 
mujeres en Barcelona, Pròleg y 
un video club de Barcelona en 
alquiler. Estuvo en distribución 
en Francia a través de la librería 
Público de París durante muchos 
años.

Después de terminar ...De 
toda la vida, vine a vivir en 
Barcelona en 1989 y me he 
quedado. Mantuve el contacto 
con muchas de las protagonistas 
después. Concha Pérez, que si-
gue viviendo en Barcelona a sus 
92 años, dio su asesoramiento a 
la protagonista de la película de 
Ken Loach, “Tierra y Libertad” 
cuando yo era la documentalis-
ta y coordinadora de figuración. 
La protagonista interpretada por 
Rosana Pastor, representaba los 
ideales del movimiento libertario 
y la revolución que se pierde al 
final de la película. 

Presentación al documental,
“...De toda la vida”

Con Dolores Prat, de Toulo-
use, hice “Camino de la Libertad” 
en 1996. En 1940, el gobierno 
francés devolvió a España las 
mujeres y niños que no estaban 
acompañados por un hombre. 
Dolores Prat, una vez devuelta a 
España, huyó clandestinamente 
desde su pueblo natal, Ripoll, 
hasta Prats de Molló, en Fran-
cia. Como conmemoración, su 
familia hizo el mismo viaje. Ella 
les acompañó al inicio y final de 
este camino. Dolores Prat cuenta 
su experiencia mientras vemos 
el camino realizado por sus hijos 
y nietos 56 años después. Era 
una oportunidad para filmar la 
recuperación de la memoria en 
acción. 

La familia me dijo después, 
que no pensaron que lo que yo 
filmé iba a acabar siendo visto 
por tanta gente. Si no, se hubie-
ran cortado más. Pero por ser 
una cámara domestica estaban 
naturales.  

Uno de los momentos más 
gratificantes era cuando hice el 
estreno mundial en la casa del 
hijo de Dolores, Progreso, con 
toda la familia reunida. Su sobri-
no me dijo después de verlo que 
ahora entendía la transcendencia 
de lo que habían hecho. Hasta 
entonces, era una excursión de 
familia. Como toda la familia 
son deportistas, no les costó 
un esfuerzo muy grande. Aho-
ra siguen haciendo el camino 
cada año, ampliándolo a todos 
los que quieran participar y así 
conmemorar a todos y todas las 
que tuvieron que hacer este ca-
mino a pie para huir de Franco.  
www.caminodelibertad.com

Quisiera recomendar el libro 
escrito por las mismas partici-
pantes de Mujeres Libres, Mu-
jeres Libres, Luchadoras Libertarias 
editado por la Fundación Ansel-
mo Lorenzo en 1999, entre ellas 
Pepita Carpena, una de las pro-
tagonistas de DTLV y Conchita 
Liaño (que ha venido para estas 
jornadas desde Venezuela). 

Aprovecho uno de los escritos 
de este libro de Maria Rodriguez 
Gil que explica lo que hace que 
Mujeres Libres sea único entre 
los movimientos de mujeres. 

“Aun siendo una organiza-
ción anarquista, su enfoque fue 
la liberación social, política, cul-
tural y sexual de la mujer a través 
de la información y la educación, 
ayudando a cada mujer a apren-
der a tomar sus propias decisio-
nes y acciones. No se intentaba 
adoctrinar a las mujeres que 
ayudaban. ... Las mujeres quizás 
llegaron a comprender el anar-
quismo a través del ejemplo pre-
sentado por Mujeres Libres... 

Animo a todas a seguir inves-
tigando, y documentando este 
movimiento que es una inspira-
ción a las generaciones actuales 
y futuras. Queda mucho trabajo 
por hacer.

“Uno de los momen-
tos más gratificantes 
era cuando hice el 
estreno mundial en 
la casa del hijo de 
Dolores, Progreso, 
con toda la familia 
reunida”

Imágenes documental ”… De toda la vida”
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n Mª Angels Rodríguez

I
ncidir  en este panorama  
general  no es una discul-
pa para el mundo liberta-
rio que es consciente de la 
existencia de  una determi-

nada problemática sobre la mujer. 
De hecho existen dos  tendencias 
que se manifiestan: las prodhonia-
nas, la mujer como procreadora y 
trasmisora de valores de la especie 
o las bakunistas que “avant la lettre” 
consideran que la mujer ha de inte-
grarse en el movimiento como una 
luchadora más, pero circunscrita a 
los objetivos y metas de valores ge-
nerales comunes  de  lo que se defi-
ne como humanidad. En el ideario 
de la mayoría de los anarquistas en 
1934  se seguirá argumentando que 
reivindicar la cuestión de la mujer 
como sexo no se corresponde con 
las reivindicaciones que afectan al 
conjunto de los trabajadores liber-
tarios.

Esta opinión se irá modifi-
cando o matizando por parte 
de algunas mujeres de dentro y 
fuera de las organizaciones li-
bertarias (CNT; FAI; JLLL), que 
considerarán  necesario, ante el 
alejamiento de la mujer obre-
ra  de las áreas de influencia de 
las ideas libertarias, organizarse  
para dar  respuestas más con-
cretas a los planteamientos que 
se hacen específicamente como 
mujeres. 

Estos  núcleos darán  paso 
a la   organización de Mujeres 
Libres, organización que  ge-
nuinamente está muy cercana 
a la idea actual de —mujer—
género—, al abogar por una 
estrategia de doble lucha —la 
social  y la feminista— para 
alcanzar la emancipación de las 
mujeres.

Estas mujeres están en su 
mayoría organizadas sindical-
mente y no pretenden con sus 
actividades  salirse del ideario 
de la CNT, pero vislumbran 
que para  dar salida a aspiracio-
nes, han  de ir   más allá de los 
presupuestos que se defienden 
globalmente por parte de las 
organizaciones libertarias del 
momento.

En 1934-5,  en Barcelona, se 
forma  sociedad con el nombre 
de Agrupación Cultural  Feme-

nino, en la que  participarán 
Pilar Grangel, Áurea Cuadra-
do, Nicolasa Gutiérrez, Maruja 
Boadas, Rita Prunes, Conchita 
Liaño, entre otras, que desean  
asumiendo su condición de obreras 
concienzudas, tomar parte activa  
en las decisiones, sociales, en las fa-
bricas, talleres…

Por estas fechas, en  1935, 
Mercedes Comaposada y Lu-
cía Sánchez coinciden en unos 
cursos  formación en Madrid y 
analizado el panorama existente  
deciden dirigirse a los diferentes 
grupos de mujeres afines que 
existen tanto dentro como fuera 
de la CNT para  conectarlos de 
alguna forma, para ello deciden 
crear una revista.

Esta revista  nace con el nom-
bre de Mujeres  Libres, cuyo 
primer número es de  mayo de 
l936: serán 13 números hasta 
otoño de 1938. El objetivo era 
hacer que la mujer española,  muy 
atrasada social y culturalmente,   se 
acercase a sus presupuestos y 
despertar en ellas su conciencia 
femenina.

Lucía Sánchez, junto con 
Mercedes Comaposada, Ampa-
ro Poch, Carmen Conde, Suceso 
Portales, Joaquina Colomer, for-
man  un  núcleo  políticamente 
e intelectualmente más maduro 

respecto a las ideas de cómo de-
fender las reivindicaciones que 
como mujer se planteaban. Se 
les añadirán  Libertad Ródenas, 
Pura Pérez, Olimpia Gómez: 
Juliana López, Ramona Berna, 
Pepita Not, Mª Luisa Tejedor; 
Rosario Dulcet, Lola Iturbe, 
Bilbaína Pi, Sara  Berenguer, 
María Rius, Aurora Cuadrado,  
Concha Liaño y una larga  lista 
de nombres de mujeres  repar-
tidas por los diferentes  ámbitos 
libertarios.

Son mujeres cuyas edades 
oscilan desde veinte y pocos o 
menos  de la mayoría de ellas 
a los casi cuarenta años de Lu-
cía Sánchez.  Algunas de estas 
mujeres, mantienen posiciones 
que están más en la línea de la 
visión de genero de finales del 
siglo XX en cuestiones como, 
por ejemplo, su identificación 
del sistema patriarcal  como 
—la civilización masculina—. 
No obstante, la mayoría  de 
ellas no son tan avanzadas y los 
problemas principales que las 
aglutinan giran alrededor del 
acceso a la educación y  al tra-
bajo como objetivos prioritarios 
para después pensar en temas de 
igualdad y de  la subordinación 
específica que sufren dentro del 
movimiento libertario.

La Agrupación de Mujeres 
Libres  intentó   conseguir un 
reconocimiento por parte del 
Movimiento Libertario  como 
una rama más  del mismo para 
desarrollar aspectos específicos.

Sus demandas se basan prio-
ritariamente en poner de mani-
fiesto  la triple esclavitud a la 
que habían sido sometidas: 
esclavitud de la ignorancia, 
esclavitud como mujeres y es-
clavitud como trabajadoras  . 

Julio de 1936  hace que 
cambien los objetivos priorita-
rios pero  acelera las activida-
des programadas. Se celebran  
reuniones de propaganda y 
afiliación y, en agosto 1937, se 
realiza  un Congreso Nacional 
en Valencia  donde se consti-
tuye la Federación Nacional de 
Mujeres Libres.   

Al mismo tiempo crece 
como organización y va per-
filando su  estructura  con  
comités y subcomités como 
el de Trabajo, Solidaridad 
Pro”Mujeres Libres” y Auxilio 
Moral al Frente.....Para llevar a 
cabo las diferentes actividades 
en que se han implicado crean 
instituciones como El Casal 
de la Dona Treballadora, el 
Instituto de Mujeres Librasen 
Madrid y Valencia , Granjas-

Mujeres Libres, 1934 - 1936
Cuando  se trata de analizar a  la mujer como cuestión de género en las organizaciones  
de izquierda surgidas en el siglo XIX, y principios del XX,  hay que indicar que la mujer 
como tal ha estado sometida al mismo silencio respecto a su participación y valoración que 
lo ha estado en todos los otros ámbitos u organizaciones del cariz ideológico que sea.

escuelas, etc.; se trabaja en los 
Liberatorios de Prostitución 
o la Solidaridad Internacional 
Antifascista (S.I.A), donde  la 
Federación Nacional de Mu-
jeres asumirá una de las cuatro 
consejerías. 

Pese a sus esfuerzos por ser 
reconocidas como un organis-
mo autónomo por el resto del 
Movimiento Libertario, no lo 
consiguen. Las rechazan en 
septiembre de l938 aduciendo  
que no debía existir una rama 
femenina del movimiento, pese 
al rechazo continuaron parti-
cipando en todos los frentes 
manteniendo todas sus activi-
dades, de acuerdo con su rol 
como mujer.

Como organización, Mu-
jeres Libres quedó disuelta  a 
partir de febrero de 1939 y sus 
integrantes  pasaron al exilio 
interior y exterior.

Esta es su trayectoria, a gran-
des rasgos,  durante esos meses 
cortos si lo contamos como tiem-
po, pero largos y llenos de vida  
nueva como lo sintieron sus casi 
20.000 afiliadas en  unos 160 
locales, que se extendieron por 
toda la geografía española. 

Su aportación -que perdura- 
va a marcar una gran diferencia 
desde su inicio en la visión  y 
objetivos del feminismo hispa-
no. Estas mujeres introducen 
un valor diferencial dentro del 
panorama general de la España 
de la época al posicionar la mu-
jer con sus atributos de género, 
ya que marcan la doble lucha 
existente contra el estado y con-
tra el sistema patriarcal.

Los aspectos que trataron 
sobre la solidaridad femenina, 
la igualad de sexos, el control 
de la natalidad, la monogamia, 
la sexualidad, la educación, el 
acceso al trabajo  o la doble lu-
cha como obreras y como muje-
res  tenían en su base gérmenes 
que las acercaban a las visión 
feminista de los años sesenta 
del siglo XX.

“La Agrupación 
de Mujeres Libres 
intentó conseguir un 
reconocimiento por 
parte del Movimiento 
Libertario como  
una rama más  
del mismo”.

“Sus demandas se 
basan en poner de 
manifiesto la triple 
esclavitud a la que 
eran sometidas: de 
la ignorancia, como 
mujeres y como tra-
bajadoras”.

Archivo Cristina Escivá
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E
stimados compa-
ñeros y compa-
ñeras, ante todo 
os agradezco y 
felicito por la ce-

lebración de este maravilloso 
evento y comprendo que estas 
generaciones necesitan  puntos 
de referencia para que la actual 
sociedad no colapse del todo: 
por eso considero que para ésta 
sois una esperanza esforzándoos 
en rescatar los valores morales 
que nos impulsaron a la gene-
ración del año 36 en nuestra 
empecinada lucha. Por eso he 
cometido la temeridad de atra-
vesar el Atlántico, con 91 años, 
medio sorda y medio ciega, por-
que considero que es un deber 
colaborar en vuestro empeño de 
mantener encendida la llama de 
nuestros hermosos ideales. 

Ya os podéis imaginar la 
emoción que siento, que me 
embarga, pues yo vi a Zarago-
za desde los montes del frente 
de Aragón cuando estaba en 
poder de los facciosos. ¡Cuánto 
debieron de sufrir los baturros! 
Y ahora yo, de la manera más 
imprevista, estoy pisando este 
hermoso suelo zaragozano y 
en un evento dedicado a la or-
ganización Mujeres Libres, que 
luchó por la liberación femenina 
con tanto éxito.

Es maravilloso cómo ha fruc-
tificado aquella semilla que con 
tanto ardor y pasión sembraron 
un reducido grupo de mujeres 
anarquistas semianalfabetas. 
Esta generación ha levantado 
aquel estandarte que nos abatie-
ron y yo considero esto, sencilla-
mente, maravilloso. Por supues-
to que aún queda mucho por 
hacer, pero lo esencial es estruc-
turar objetivos bien definidos 
para que pueda haber justicia y 
armonía en esta sociedad.

¡Cómo me duele que mis 
hermanas de lucha ya no estén 
aquí para presenciar su victoria, 
esa victoria de la mujer españo-
la que fuera tan abiertamente 
esclavizada, y que no puedan 
sentir este desbordamiento de 
emoción que yo siento! Nos 
derrotaron, pero no nos vencie-
ron. Nos truncaron las alas, pero 
esos nefastos 40 años de silencio 
en esa vuelta al pasado inicuo 
no acabaron con el espíritu de 
MM.LL.

La semillita sembrada quedó 
en estado latente, en espera espe-

ranzada. Y esta espera ya acabó 
hace tiempo y no podrá ser de 
otra manera, porque MM.LL., 
en sus metas, abarcaba toda la 
problemática de la mujer, como 
productora, como madre, como 
ser humano, como compañera y 
complemento del hombre. Lo 
cual no se había definido tan 
bien antes. Y esos postulados 
van a seguir irradiando deste-
llos mientras no se consigan 
estas metas en todo el planeta 
Tierra. Las fuerzas atávicas son 
muy poderosas. No podemos 
comprender que nuestras com-
pañeras de sexo aceptaran como 
normal, como natural aquel ab-
yecto sometimiento. Ya habéis 
conseguido mucho, mujeres li-
bertarias, ¡nuestras nietas! Pero 
la lucha debe continuar: aún 
quedan en el planeta muchas 
mujeres en ese oprobioso es-
tado de sometimiento. ¿Cómo 
podríamos ayudar a las mujeres 
musulmanas? 

La compañera Josefa Mari-
nez Luengo, pedagoga, ha escri-
to el libro La escuela moderna, 
y en su dedicatoria  pone: “las 
mujeres de hoy, como las de 
ayer, nos sentimos obligadas a 
levantar y seguir levantando la 
bandera de la libertad. Voso-
tras, MM.LL., nos enseñasteis 
y nosotras intentaremos seguir 
enseñando a las nuevas genera-
ciones”. Qué hermoso canto de 
esperanza. Aquí queda patenti-
zado que las mujeres libertarias 
de esta generación van a seguir 
en la lucha, y este evento es la 
prueba de ello. Yo, desde aquí, 

felicito sinceramente a los en-
tes del genero masculino que 
por fin hayan comprendido y 
aceptado que la mujer es un ser 
mayor de edad con derecho a 
tener derecho, que los deberes y 
responsabilidades deben repar-
tirse por igual en la sociedad y 
en el hogar.

Y vuelvo a repetir: cuánto 
siento que mis compañeras de 
lucha hayan desaparecido y ya 
no les sea posible constatar, pre-
senciar, que aquel ardor, aquella 
pasión, aquel esfuerzo y tesón no 
se haya perdido en la nada, que 
su espíritu sigue viviendo en vo-
sotras, ¡Mujeres Libres de hoy!

A lo mejor sigo yo en este pla-
neta con tan avanzada edad para 
recibir en su nombre este calido 
recuerdo tan emotivo. Gracias en 
su nombre.

En fin: nosotras marcamos 
el sendero y las mujeres liberta-
rias de hoy lo están transitando, 
y quizás con mas éxito, pues 
están más capacitadas que no-
sotras las iniciadoras y pueden 
disponer de mejores medios de 
convocatoria debido al progre-
so técnico, que a duras penas 
conseguimos organizar un mi-
tin que fue sorpresivamente 
concurrido y, entre paréntesis, 
les diré que en el diario Solida-
ridad Obrera apenas se le de-
dicó unas líneas en las bajeras 
centrales. Pero por fin Mujeres 
Libres de hoy consiguió lo que 
a nosotras nos fue rotundamen-
te negado: ser la rama femeni-
na del Movimiento Libertario, 
como lo eran las JJ.LL repre-

sentando a los jóvenes. Y a este 
propósito permitidme un breve 
paréntesis: ya que de rescatar la 
memoria se trata, de aquellos 
valores, y de que en esta etapa 
de la vida de la Humanidad 
han desaparecido las ideologías 
que han sido suplantadas por 
un competitivismo brutal y un 
individualismo feroz, yo quiero 
hacer aquí un pequeño parén-
tesis para haceros participes de 
aquel idealismo de las juventu-
des libertarias: había un grupo 
en casi todas las barriadas de 
Barcelona y en casi todos los 
pueblos de la región catalana 
y, a mi solicitud, nos ayudaron 
mucho a las MM.LL. Yo les es-
cribí rogándoles que le dieran 
a alguna militante femenina el 
material adjunto. Yo he llevado 
a estos muchachos libertarios 
siempre en mi corazón por 
aquella fe en sus ideales, por su 
altruismo, en especial a un trío 
de quinceañeros que se procla-
maron “Los Quijotes del Ideal”. 
Ellos producían sus panfletos y 
se permitían censurar a nues-
tros líderes cuando considera-
ban que éstos se deslindaban 
de nuestra hermosa doctrina, ¡y 
eso con 15 años! Han seguido 
en la lucha y los voy a nombrar: 
Liberto Sarrau, Federico Arcos 
y Diego Camacho, este último 
nuestro historiador y cronista 
que firma como Abel Paz.

Volvamos a lo nuestro. De 
veras es maravillosa la ayuda 
que los libertarios de esta gene-
ración les brindan a las mujeres 
en su afán por ayudar a sus com-

Salutación de Concha Liaño

“Es maravilloso 
cómo ha fructificado 
aquella semilla que 
con tanto ardor y 
pasión sembraron 
un reducido grupo 
de mujeres  
anarquistas  
semianalfabetas.”

“Mujeres Libres, en 
sus metas, abarcaba 
toda la problemática 
de la mujer, como 
productora, como 
madre, como ser  
humano, como  
compañera y  
complemento  
del hombre.”

“Seguid en la lucha, 
pero unidos, herma-
nos anarquistas.”

Y vuelvo a repetir: 
cuánto siento que mis 
compañeras de lucha 
hayan desaparecido 
y ya no les sea posible 
constatar, presenciar, 
que aquel ardor, 
aquella pasión, aquel 
esfuerzo y tesón no se 
haya perdido en la 
nada, que su espíri-
tu sigue viviendo en 
vosotras, ¡Mujeres 
Libres de hoy!

pañeras de sexo. Este evento es 
la prueba de ello. Es reconfor-
tante que les ayuden a celebrar 
sus conquistas logradas, cuyo 
origen es la batalla emprendida 
por MM.LL en el año 36. Yo les 
felicito. Qué hermoso sería que 
todos los hombres de la tierra 
comprendieran y aceptaran que 
no es justo que se empeñen en 
tener a la mitad del genero hu-
mano esclavizado. De lo más 
profundo de mi corazón agra-
dezco esta ayuda. ¿Cómo po-
dríamos hacer para que el ejem-
plo se divulgue, se imite?

MM.LL fue un ejemplo. Vo-
sotros, hermanos anarquistas, 
también lo sois. Si es verdad esa 
teoría de que al abandonar este 
plano se llega a otro donde se 
encuentra el espíritu de los que 
se fueron, pronto voy a encon-
trar en él a mis compañeras para 
contarles todo esto que estoy 
viendo, que esta generación de 
mujeres ha levantado el estan-
darte que a nosotras nos abatie-
ron, por lo que la persecución de 
nuestras metas como MM.LL. 
sigue más y tan vigorosa como 
aquel entonces, y con mujeres 
más capacitadas que fuimos 
nosotras, obreras en su mayo-
ría. Me iré del mundo feliz por 
haber aportado a estos logros un 
granito de arena.

A todos os felicito y  abrazo 
muy fuerte.

Seguid en la lucha, pero uni-
dos, hermanos anarquistas.

Transcrito del manuscrito origi-
nal por María Benavent

Foto: CGT Aragón
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“…encauzar la 
acción social de la 
mujer, dándola una 
visión nueva de las 
cosas, evitando que 
su sensibilidad  
y su cerebro se  
contaminen de los 
errores masculinos”

“Feminismo y  
masculinismo son  
dos términos  
de una sola  
proporción.”

“Lucía Sánchez  
Saornil fue un  
caudal de energía 
desplegado a los  
cuatro vientos en 
crear las bases de una 
acción femenina,  
mejor que  
feminista, cuyo  
órgano de expresión 
tomará el nombre  
de “Mujeres Libres”

n Antonia Fontanillas Borrás. 

D
esde aquella 
Gui l l e rmina 
Rojas, que su-
bida a la tribu-
na del Teatro 

Rossini de Madrid, en octubre 
de 1871, defendía junto a An-
selmo Lorenzo los principios 
de la Primera Internacional y 
reivindicaba el amor libre, pa-
sando por el Congreso de Za-
ragoza de 1872, que reconoció: 
“La mujer es un ser libre e inte-
ligente y, como tal, responsable 
de sus actos, lo mismo que el 
hombre; pues si esto es así, lo 
necesario es ponerla en condi-
ciones de libertad, para que se 
desenvuelva según sus faculta-
des”; y el 2º Congreso Obrero 
de Sevilla de 1882, donde ac-
tuaron de secretarias de actas 
Manuela Díaz y Vicenta Du-
rán, que también proclamaron 
la influencia que la mujer ejerce 
en la sociedad y la necesidad de 
que su redención camine uni-
da a la del proletariado. Toda 
esa presencia femenina en la 
Federación de Trabajadores 
de la Región Española habría 
de abrirse camino poco a poco 
hasta culminar en las figuras de 
Teresa Claramunt y Soledad 
Gustavo.

Y siguieron singularizándo-
se colectiva o individualmente 
otras muchas mujeres, a veces 
para protagonizar las luchas del 
momento –contra el embarque 
de soldados en la guerra de Ma-
rruecos o contra la ocultación y 
subida de precio de las subsis-
tencias- aunque luego volvie-
ran al anonimato.

Los años veinte están esmal-
tados de figuras femeninas que 
empezaron a descollar en la tri-
buna o en la prensa. Valientes, 
solidarias y activas, cual fue el 
caso de Libertad Ródenas, Ro-
sario Dolcet, Balbina Pi, Anto-
nia Maimón, Lola Iturbe, Pilar 
Grangel, Aurea Cuadrado y Fe-
derica Montseny, desde luego, 
que sucede a Ródenas en popu-
laridad. Amparo Poch, etc.

Todas esas mujeres y muchas 
otras que no cito, como María 
Durán, a quien la sublevación 
fascista la sorprendió en Sevilla, 
en plena gira de propaganda, y 
se la creyó muerta, fueron las 
verdaderas protagonistas, por-
que estaban en sazón, de esa 
inolvidable década de los años 
treinta.

No he citado aún a Lu-
cía Sánchez Saornil porque es 
precisamente de ella de quien 
quiero hablar, y no podría ha-
cerlo sin referirme a los factores 
que me impulsaron a interesar-
me por ella. En principio, dos 
libros que abrieron brecha en 
la historia y que aparecieron 
casi al mismo tiempo: “Mujeres 
Libres. España 1936-1939”, de 
Mary Nash, y “La mujer en la 
lucha social y en la Guerra Ci-
vil de España”, de Lola Iturbe. 
Una la destaca como intelectual 
y reivindicativa de la persona-
lidad femenina, y Lola aporta 
en su breve perfil los primeros 
datos sobre su origen. Así, a 
cortas o largas pinceladas, Lola 
Iturbe va llenando sus páginas 
con nombres de mujer, más de 
500. Hermosa labor de recupe-
ración…

Otro aliciente fue redescu-
brir en casa la revista “Mujeres 
Libres” cuando, después del 
franquismo volví a Barcelo-
na. La miré con ojos distintos, 
y antes de profundizar en su 
contenido me atrajo su presen-
tación, técnicamente moderna 
y bella, y me fijé entonces en 
los tres nombres que quedaron 
grabados en mi mente: Lucía, 
Amparo y Mercedes. Había 
otro factor de mayor interés: 
la incógnita de su vida. ¿Qué 
había sido de ella en España? 
Mas, lo que me impulsó a la 
búsqueda, fue mi encuentro 
fortuito en Barcelona con la jo-
ven profesora de literatura Rosa 
Mª Martín Casamitjana. Ella la 
había descubierto como poetisa 
en su estudio sobre el movi-
miento ultraísta, y la buscaba 
afanosamente. Tuvimos suerte. 
A través del compañero Isidro 
Guardia dimos con la incom-
parable María Elena Samada 
Barroso, que nos hizo revivir, a 
través de su agradable charla, a 
Lucía Sánchez Saornil. A Rosa 
María Martín debemos el haber 
rescatado a Lucía como autén-
tica poetisa, reuniendo en un 
libro publicado por Pre.textos/
IVAM (1996) toda su poesía de 
juventud aparecida en diversas 
revistas literarias, el “Romance-
ro de Mujeres Libres” y la inédi-
ta que nos procuró Elena.

Rosa Mª Martín culminó 
con su libro “Poesía” su afán 
de rehabilitar a Lucía Sánchez 
Saornil como poetisa de calidad 

y de vanguardia, haciéndonos 
asequible la comprensión de 
sus poemas, con su análisis 
crítico descriptivo, donde tras-
ciende también el propio saber 
de Rosa Mª en materia de litera-
tura. Fue también una oportu-
nidad, a través de su introduc-
ción, de lanzar a la luz pública 
el resumen de nuestra investi-
gación. Yo llegué a emborronar 
25 cuartillas que permanecen 
inéditas porque la editorial que 
me propuso el proyecto sobre la 
mujer libertaria, por problemas 
de reestructuración interna, 
tuvo que suspenderlo.

Entonces decidí que lo que 
Lucía merecía es un mejor estu-
dio de su vida –cosa difícil- y de 
su obra, reuniendo una buena 
antología con sus escritos dis-
persos y reportajes. He segui-
do investigando y reuniendo 
material, pero no es fácil a mis 
años concretar ese trabajo, por 
la amplitud de la consulta, por-
que Lucía Sánchez Saornil fue 
un caudal de energía desplega-
do a los cuatro vientos en crear 
las bases de una acción femeni-
na, mejor que feminista, cuyo 
órgano de expresión tomará el 
nombre de “Mujeres Libres”. 
Secundada por otras dos com-
pañeras, Amparo Poch y Mer-
cedes Comaposada, fundan la 
revista que servirá de vehículo 
a su propósito: “encauzar la ac-
ción social de la mujer, dándola 
una visión nueva de las cosas, 
evitando que su sensibilidad y 
su cerebro se contaminen de los 
errores masculinos”. Vamos es-
pigando en su primer editorial 
(nº 1, mayo 1936): “¿Resurrec-
ción del feminismo? ¡Bah! […] 
¿Declaración de guerra acaso? 
No, no. Compenetración de 
intereses, fusión de ansiedades, 
afán de cordialidad a la búsque-
da de un destino común. Deseo 
de aportar a la vida el sentido 
de equilibrio que le falta, y  
de donde provienen todos sus 
males”.

“Pero esto es ya más que 
feminismo. Feminismo y mas-
culinismo son dos términos de 
una sola proporción. Hace al-
gunos años, un periodista fran-
cés, Leopoldo Lacour, halló la 
expresión exacta: humanismo 
integral”.

¿Qué mejor que sus propias 
palabras para explicar lo que se 
proponían hacer? Este editorial 
no tiene desperdicio, es admi-
rable todo él.

Pero, apenas tres meses 
después, surgió, de improviso, 
su Majestad la Revolución. La 
anhelada Revolución. Y ya fue 
cuestión de otra cosa. La mujer 
escuchó la llamada y, como ha 
ocurrido siempre en los gran-
des acontecimientos históricos, 
dijo “¡Presente!” y se lanzó a 
la calle. Así nacieron las agru-
paciones de “Mujeres Libres”, 
que no aglutinaron a todas las 
mujeres o muchachas liberta-
rias, pero que se surtieron de 
su base confederal y anarquista 
para constituirse en Federación 
Nacional de “Mujeres Libres” 
en agosto de 1937. De la que 
fue siempre secretaria Lucía 
Sánchez Saornil, nacida en 
Madrid en 1895. Era la mayor 
de todas y le llevaba 10 años a 
Federica Montseny, cosa que 
no sé si tiene en cuenta Mary 
Nash cuando compara los argu-
mentos de una veinteañera con 
los escritos de una de cuarenta 
en algunos pasajes de su intere-
sante trabajo “Dos intelectuales 
anarquistas frente al problema 
de la mujer”.

Unas y otras, las libertarias, 
actuaron en función del sitio 
y lugar donde se encontraban 
y de la actividad que les fue 
más propia. La originalidad de 
“Mujeres Libres”, en tanto que 
organización, es que funcionó 
de forma completamente inde-
pendiente del resto de las otras 
ramas del Movimiento Liber-
tario, aunque nunca pudieron 
serlo económicamente, ni aún 
técnicamente en muchos as-
pectos. Había intercambio de 
delegación recíproca. Eran per-
fectamente afines. Si las Juven-
tudes Libertarias en Cataluña 
se independizaron finalmente 
de la FAI, adhiriendo a la FIJL, 
¿por qué no admitir a “Mujeres 
Libres” como una rama más del 
movimiento libertario, con per-
sonalidad propia? Seguramente 
lo hubieran conseguido de no 
mediar el fin de la guerra.

Lucía Sánchez Saornil  
y su humanismo integral

Lucía Sánchez Saornil

Antonia Fontanillas



noviembre 20078

n Sara Berenguer

C
uando a mis manos llegó el impor-
tante programa “Homenaje a Mu-
jeres Libres”, me emocioné y pensé 
escribiros de inmediato. 

Un acto como el que ha-
béis organizado tiene mucha importancia, por 
lo que representó en el pasado y por el impac-
to del presente; por vuestra voluntad, levan-
tando espitas de luz esparcidas con el tiempo y 
que hoy culminaran con todo esplendor en 
esas Jornadas de Homenaje a MUJERES LI-
BRES, pioneras de la libertad y de la eman-
cipación femenina, sin dejar de lado un sólo 
instante lo que representaba la lucha por la 
revolución de un pueblo sediento de justicia 
y de humana solidaridad. 

Problemas cardíacos, doctores y otras com-
plicaciones, frenaron el ímpetu del deseo que 
tuve de estar con vosotros.

Hoy me he enterado por nuestro compa-
ñero Rafael Maestre de que nuestra compañera 
Conchita Liaño -una de las activas pioneras en 
Cataluña, junto a Soledad Estorach y un nutrido 
grupo de compañeras valerosas y entusiastas- se 
desplazará desde Venezuela a Zaragoza para es-
tar presente en este gran acto. Me congratulo de 
ello constatando su gran voluntad movida por 
el ideal que llevamos arraigado en nuestras en-
trañas, y que en ese día pueda representar todo 
el fragor de Mujeres Libres.

Para Conchita Liaño es un verdadero acto 
de tenacidad, coraje y amor a ese ideal que nos 

habitó toda la vida. La voluntad nos lleva le-
jos, a la vez que el espíritu de nuestro ideal nos 
da vida y empuje.

En principio, fue del plantel de las Juven-
tudes Libertarias que se organizaron Mujeres 
Libres, y en su propio local se instaló nues-
tra Federación Local. Las actividades juveniles 
se llevaron de conjunto con la particularidad 
de que, a partir de aquel entonces, la juven-
tud femenina había captado su acción especi-
fica, la que llevaría hacia adelante, o sea bregar 
por su manumisión y emancipación en todos 
los conceptos.

Yo, desde la lejanía, me sentiré a vuestro 
lado, con el recuerdo de toda aquella juventud 
femenina y entusiasta que tanto dio y que ya 
no está más.

Van todas mis felicitaciones para todas, 
con la esperanza que vuestra acción soplará 
aquella llama soterrada, prendiendo la antor-
cha de la libertad para que alumbre a la juven-
tud femenina en su camino de independencia 
y emancipación, haciendo valer su personali-
dad. Empecemos otro mundo, una sociedad 
de respeto y consideración de unos a otros, 
verdadero principio de ética y vida social.

Teniendo la suerte de tener a nuestra com-
pañera Conchita Liaño entre vosotros, sería 
lógico que, en tanto que representante genui-
na de Mujeres Libres, fuera ella quien cerrara 
este magnífico acto, que se añadirá a nuestra 
historia.

Una vez más, felicitaciones y gracias a to-
das y a todos.

Salud y Anarquía.

Adhesión de Sara  
Berenguer al homenaje 
a Mujeres Libres

n Angustias Lara “Maruja” 

Salud compañeras:

N
o puedo partici-
par en las Jorna-
das tan hermosas 
que organizáis 
en recuerdo de 

las Mujeres Libres, mi salud y mis 
90 años no me lo permiten. Estoy 

con vosotras con el pensamiento y 
por los ideales que defendéis. Soy 
Angustias Lara, llegué a Valencia, 
en el inicio de la Revolución, y me 
incorporé al secretariado de Muje-
res Libres en 1937.

Parece que soy una de las 
pocas compañeras que hemos 
sobrevivido a tanta represión y 
odio como generó el franquis-
mo en nuestro país.

Me siento orgullosa de todo 
lo que he vivido, momentos 
buenos, de ilusión… pero so-
bre todo me emociona pensar 
en todos los compañeros y 
compañeras que he conocido. 
La mayoría ya no están entre 
nosotros, por eso quiero recor-
dar, especialmente, a una com-
pañera de ideales muy querida, 
Isabel Mesa, con la que comen-
taba, y afortunadamente muy a 
menudo, que el anarquismo era 
un camino difícil, pero había 
que seguir adelante porque nos 
estimulaba la idea de conseguir 
algún día, la libertad del ideal 
libertario. El camino que reco-
rrimos, al final tuvo sus frutos, 
vivimos luchando ese tiempo 
irrepetible y esperanzador de 
ilusión. 

Gracias por acordaros de mí 
y os animo a que viváis luchan-
do, desde la fraternidad, por 
nuestros ideales.

Valencia, 13 de octubre de 2007

Mensaje adhesión de  
Angustias Lara. MM.LL.

Foto: Cristina Escrivá

Foto: Cristina Escrivá

La Jabalina

El viernes 19 de octubre en La Vía Láctea tuvo lugar la representación teatral “María ’La Jabalina’”, 
a cargo de la actriz Lola López, que nos contó la historia de “su abuela”, una jovencísima militante  
libertaria asesinada por los fascistas en 1942. La representación, de un alto grado de emo-
tividad, cautivó a todos y a todas.

Tarta de cumpleaños El sábado 20 de oc-
tubre, tras el cierre 
de las Jornadas, ce-
lebramos una fiesta 

de cumpleaños muy especial 
en La Vía Láctea: la de Mu-
jeres Libres. Por supuesto, 
como en toda fiesta de cum-
pleaños que se precie, hubo 
tarta. La podéis ver en la foto 
que acompaña a estas líneas, 
y estaba deliciosa. Para la re-
dacción de Rojo y Negro fue 
un placer y un privilegio po-
der celebrar con vosotras este 
acontecimiento tan emotivo. 
Vuestro esfuerzo no fue en 
vano, compañeras: constitu-
ye un referente de primer or-
den para las mujeres liberta-
rias de hoy. Salud y libertad 
para todas y todos.
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n  Mª del Carmen Agulló  
(Universitat de Valencia)

n  Mª Pilar Molina  
(Dones Lliures).

C
elebramos el 70 
aniversario del I 
Congreso de Muje-
res Libres que tuvo 
lugar en Valen-

cia del 20 al 22 de agosto de 1937, 
en el que se constituyó la Federación 
Nacional de Mujeres Libres, iniciada 
por Lucía Sánchez Saornil, Merce-
des Comaposada y Amparo Poch y 
Gascón. En 1934 ya habían impul-
sado la creación de un grupo de Mu-
jeres Libres en Madrid y en el mismo 
año, en Barcelona, militantes liberta-
rias como Pilar Grangel, Áurea Cua-
drado, y Conchita Liaño, entre otras, 
formaron la Agrupación Cultural Fe-
menina en Barcelona, uniéndose las 
dos agrupaciones en 1936. 

Muchas mujeres participaron 
activamente en Mujeres Libres 
como Sara Berenguer, Pepita 
Carpena, Mati Escuder, Lola 
Díez, Pepita Estruch, Soledad 
Estorach, Conchita Guillén, Ma-
ruja Lara, Isabel Mesa, Suceso 
Portales, Libertad Rodenas, Mª 
Elena Samada, Gracia Ventura... 
hasta una cifra que se situa entre 
20.000  y 28.000 mujeres. Otras 
desde su militancia libertaria 
como Joaquina Dorado, Antonia 
Fontanillas o Conxa Pérez, entre 
otras muchas. Ellas abrieron ca-
minos hasta entonces vetados a 
las mujeres. Estaban convencidas 
que, por medio de la cultura, la 
solidaridad y la fraternidad, po-
drían llegar a cambiar la socie-
dad patriarcal en la que vivían. 
Su sueño fue segado de cuajo en 
1939 por la victoria franquista y 

ellas obligadas a marchar al exilio 
o quedarse en la noche oscura de 
la dictadura franquista.

Estaba pendiente este mere-
cido homenaje que les rendimos 
ahora. Muchas de ellas ya no 
podrán estar fisicamente con no-
sotras pero estarán aquí porque 
forman parte de lo que somos  y 
queremos que sepan que siem-
pre les estaremos agradecidas por 
esta herencia que nos dejaron. 

En este homenaje no po-
demos olvidar a otras mujeres 
libertarias que las precedieron, 
trabajadoras, protagonistas en las 
luchas sociales, sindicalistas, etc., 
muchas veces solas o en muy 
pequeños grupos de mujeres, en 
un mundo de hombres, como 
Teresa Mañé “Soledad Gustavo”, 
Balbina Pi, Teresa Claramunt, 
entre otras. 

Una de las predecesoras li-
bertarias, que creemos no ha 
sido debidamente reconocida, es 
Antonia Maymón. Toda su vida 
giró en torno a cuatro grandes 
ejes, indisolublemente interrela-
cionados entre si, que condicio-
narán toda su conducta publica y 
privada: naturismo, anarquismo, 
mujeres y pedagogía racionalista.  

Nacida en Madrid el 18 de 
julio de 1881, sus padres y abue-
los  eran aragoneses1. Cursó los 
estudios de maestra de primera 
enseñanza en la Escuela Normal 
Femenina de Zaragoza. Casa-
da con el maestro racionalista 
Lorenzo Laguna, trabajó en la 
Escuela Moderna de Zaragoza, lo 
que nos muestra que ya ha esta-
blecido una estrecha relación con 
los círculos racionalistas y anar-
quistas aragoneses. 

Zaragoza será, por tanto, el 
primer espacio en el que combi-

nará  tres de las constantes de su 
vida: la práctica docente, la cola-
boración en prensa y la actividad 
político-social, simultaneando 
el ejercicio de su profesión de 
maestra racionalista, con la pu-
blicación de artículos en revistas 
de carácter naturista y libertario, 
(Salud y Fuerza, Humanidad Nue-
va, Cultura y Acción) y con una 

actividad que cobra un especial 
relieve después de los sucesos de 
la Semana Trágica de Barcelona 
porque entra en contacto con Jo-
sefa López y Teresa Claramunt, 
libertarias que habían sido deste-
rradas a Aragón por su actuación 
durante estos hechos. El cono-
cimiento de esta última marcó 
la vida de Antonia, ya que ella 
la consideraba como una madre 
que la inició en el anarquismo:  

“Y es que Teresa está ligada a 
mis primeros pasos en el ideal que 
tanto amo. Cuando yo la conocí, 
mujer fuerte y valerosa, luchadora 
infatigable, representaba para mí, 
jovencita imbuida todavía de mil 
prejuicios, resabios del ambiente bur-
gués y reaccionario que había respi-
rado hasta hacía poco, un cúmulo de 
perfecciones”.2

Antonia será miembro del 
Comité Nacional contra la gue-
rra de Marruecos3 y participará 
activamente en los diversos actos 
de protesta que conducirán a la 
huelga general que tuvo lugar 
en Zaragoza en 1911. Hay una 
orden de detención para ella, Te-
resa Claramunt y algunos com-
pañeros, Antonia consigue esca-
par a Francia aunque su querida 
Teresa es detenida y encarcelada. 
Su actividad en el exilio será muy 
importante, participando en mi-
tines y acciones de protesta orga-
nizadas por los círculos republi-
canos, socialistas y anarquistas.

A su vuelta, tras el destierro, 
desarrollará una intensísima 
actividad propagandística, pro-
nunciando conferencias en dife-
rentes poblaciones en respuesta a 
la llamada de numerosas asocia-
ciones obreras que reclamaban su 
presencia. También 

escribe numerosos artículos 

sobre naturismo, pedagogía ra-
cionalista, mujeres y anarquis-
mo, siendo, sin duda una de las 
propagandistas más activas e 
interesantes de estos temas que 
son publicados en revistas, dia-
rios, semanarios... como Tierra y 
Libertad, Helios, La Revista Blanca, 
Generación Consciente,  Naturismo, 
Etica, Estudios, La Verdad, Inquie-
tudes, Tiempos Nuevos, Solidaridad 
Obrera, Acción Social Obrera. Una 
producción literaria que no se li-
mita al ámbito de la divulgación 
teórica, ya que abarca también 
la ficción. Así escribe cuentos 
infantiles (colabora en El Cuento 
Infantil4 y Floreal, la revista infan-
til de la Escuela Natura que diri-
ge Puig Elias) y novelas, entre las 
que se cuentan  Madre, La perla y 
El hijo del Camino las tres forman-
do parte de la colección La novela 
ideal de las Publicaciones de la Re-
vista Blanca, dirigida por Federico 
Urales y Soledad Gustavo. Su ac-
tividad se verá completada con la 
asistencia al Congreso Naturista 
de Málaga, el cual presidió, muy 
a pesar suyo y que terminaría con 
una importante división entre los 
naturistas.

Su intenso trabajo docente 
y los constantes cambios de do-
micilio, dificultan el seguimiento 
de una vida marcada por el signo 
de la divulgación del raciona-
lismo. Su trayectoria vital está 
unida y supeditada a su labor 
como maestra y así se explica la 
gran frecuencia de sus traslados 
ya que parece ser que responde 
a los requerimientos de los di-
ferentes grupos interesados en 
crear escuelas racionalistas. Posi-
blemente, también afecta a estos 
frecuentes desplazamientos el 
hecho de encontrarse con fuertes 
resistencias por parte de los sec-
tores católicos y conservadores, 
que provocaban enfrentamien-
tos, con la consecuencia de que 
sus estancias en determinadas 
poblaciones fueran muy cortas. 
Ejercerá en la Escuela Horaciana 
de Sant Feliu de Guixols, y en la 
escuelas racionalistas de Terrassa 
(creada por la Mutualidad Cultu-
ral y Cooperativista de Terrassa)5 
y Elda.6 Ya proclamada la IIª Re-
pública, la encontramos ejercien-
do en las de La Vila Joiosa y en 
la población murciana de Benia-
ján en la creada por el Sindicato 
Obrero El Progreso. 

Sería en mayo de 1936 cuan-
do ve la luz el primer número de 
la revista Mujeres Libres,  impul-
sada por las creadoras de Mujeres 
Libres, especialmente por Lucia. 
Antonia escribe un artículo sobre 
Pestalozzi, que podemos decir,  
ilustra la vida de ella, identifican-
do su compromiso vital con el 
pensamiento libertario, práctica 
cotidiana:  “...y  es a través de la 
vida donde se reflejan los gran-
des pensadores, que del ideal hi-
cieron carne de su carne y sangre 
de su sangre; no con palabras, 

Antonia Maymón:
Una Vida en busca de La Libertad 

sino con hechos que trastornan 
y laceran toda una vida, que pi-
san los abrojos para que otros se 
recreen en la recolección de las 
flores.”7  

Como maestra en Beniaján 
ejercerá una gran actividad de 
propaganda teórica y práctica del 
anarquismo lo que la conducirá 
a que, finalizada la guerra civil, 
sea detenida, juzgada y conde-
nada a doce años de prisión. Al 
salir de la cárcel sobrevivió con 
escasos recursos materiales, dan-
do clases particulares, tanto a los 
hijos de sus compañeros anar-
quistas como a todos aquellos 
que tenían inquietud por apren-
der. Sus alumnos la recuerdan, 
como la persona que les enseñó 
a ser libres... aunque al final de su 
vida, tuvo que vivir en un exilio 
interior fruto de la represión de 
la dictadura fascista y de la pre-
potencia de la Iglesia Católica, 
que prohibían la libertad y la ex-
presión de sus ideas, alejada de la 
mayor parte de sus amigos, que 
estaban exiliados o en prisión. 

En sus últimos días tuvo que 
ser internada en el Hospital pro-
vincial en donde moriría el 20 de 
diciembre de 19598, siendo ente-
rrada en el cementerio de Mur-
cia, en donde sus restos reposan 
en una fosa común. 

Pero su memoria no se ha 
perdido totalmente: la pobla-
ción de Beniaján la recuerda 
dedicándole una calle en la que, 
creemos que no por casualidad, 
se encuentra ubicada la Escuela 
Popular de esta población mur-
ciana y su magisterio pervive en 
sus alumnos y, en especial, en 
sus alumnas, para quien, como 
ella misma señalaba, es un ejem-
plo de consecuencia entre vida e 
ideales que predicaba.

    
 Salud y consecuencia

_______________
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“Toda su vida giró en 
torno a cuatro gran-
des ejes: naturismo, 
anarquismo, mujeres 
y pedagogía raciona-
lista”.

“Antonia será miem-
bro del Comité 
Nacional contra la 
guerra de Marruecos 
y participará activa-
mente en los diversos 
actos de protesta que 
conducirán a la  
huelga general que 
tuvo lugar en  
Zaragoza en 1911”.
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n Cristina Escrivá Moscardó*

C
on motivo de res-
catar del olvido el 
Internado Durruti 
de Valencia (1937-
1939) y tras la in-

vestigación en el Archivo de Sala-
manca, el día 13 de mayo de 2006, 
llamé por teléfono a Ángeles Espí 
y Carmen Bernial, que habían sido 
alumnas en 1937. Sus nombres es-
taban en una relación numerada de 
los aspirantes de la Confederación 
admitidos en el Instituto Obrero de 
Valencia (IOV), que correspondía a 
la primera convocatoria del Durru-
ti, equivalente a la segunda convo-
catoria del IOV, un ensayo educati-
vo que se inició y desarrolló en 1936  
—Decreto 23 de noviembre—, en 
plena guerra civil. En esa fecha, el 
gobierno de la Republica creó en 
Valencia, un instituto-internado de 
enseñanza intensiva, con cursos se-
mestrales, para elevar el nivel cultu-
ral de los trabajadores y a la vez pre-
parar líderes que reconstruyeran el 
país después de la guerra. 

Existieron Institutos Obre-
ros de Segunda Enseñanza, 
por este orden, en Valencia, 
Sabadell, Madrid, Barcelona y 
Alcoy, -este último no llegó a 
iniciar las clases- de todos ellos, 
el de Valencia,  fue el primero y 
más importante al impartir tres 
cursos completos de los cuatro 
en que consistía el Bachiller 
abreviado.

Los jóvenes, presentados por 
un sindicato de clase o agrupa-
ción antifascista, obtenían una 
educación de élite en régimen 
de internado, para la mayoría 
de ellos, con un sueldo igual al 
que aportaban, fruto del trabajo 
que hasta ese momento realiza-
ban para el sostenimiento de la 
familia.

La CNT, apostó por ese pro-
yecto y pensando en  las siguien-
tes convocatorias, con la ayuda 
del sindicato de enseñanza, or-
ganizó otro internado con el fin 
de preparar a sus afiliados para 
que fácilmente obtuvieran el 
ingreso en el Instituto Obrero, 
creando en Valencia el Interna-
do Durruti (ID).

La Alianza Juvenil Anti-
fascista (AJA) que se había 
constituido en 1937, agrupa-
ba a las siguientes organiza-
ciones: Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJL), 
Juventudes Socialistas Unifi-
cadas, Juventudes de Izquier-
da Republicana, Juventudes 
de Unión Republicana, Juven-
tudes Sindicalistas, Juventudes 
Federales y Unión Federal de 
Estudiantes Hispanos. En sus 
estatutos afirmaba sobre La Ju-
ventud y La Cultura:

La revolución, al liberar a la 
juventud de la explotación de los 
grandes capitalistas y terratenientes, 
al conquistar la libertad y el bien-
estar para la nueva generación, ha 
provocado en toda la juventud el 
deseo de saber, de poseer una cultu-
ra, de desarrollar las facultades in-
telectuales y su capacidad creadora. 
Por esto consideramos un gran 
acierto la creación de los Institu-
tos Obreros, labor que debe verse 
continuada en el sentido de abrir a 
todos los jóvenes que sean capaces los 
centros superiores de la cultura, las 
universidades…

Hay documentación datada, 
entre 1937 y 1938, con corres-
pondencia respondiendo a una 
circular emitida por el Comité 
Nacional de la CNT de acuer-
do con la Federación Regional 
del Sindicato Único de la En-
señanza de Levante (Pl. Emilio 
Castelar, 10-1º Valencia), ha-
ciendo un llamamiento a todos 
los sindicatos, detallando los 
requisitos que se exigen a los 
aspirantes al ID para realizar el 
cursillo preparatorio de los exá-
menes de ingreso-oposición en 
el IOV creado por el Ministerio 
de Instrucción Pública. Requi-
sitos: Certificado expedido por 
el secretario del sindicato de la 
persona propuesta o delegada, 
obreros de máxima confianza, 
avalando su militancia antifas-
cista, año de pertenencia a la Or-
ganización (con más de 1 año de 
afiliación) y edad del aspirante. 

En esta circular se invitaba a 
los jóvenes obreros ofreciéndo-
les: Estancia y enseñanza gratui-
ta para los sindicalistas con aspi-
raciones, dotes y dedicación al 
estudio. Los avales se remitían a 
la Federación Regional del Sin-
dicato Único de la Enseñanza 
de Levante o al Comité Nacio-
nal de Levante. Por la documen-
tación estudiada se deduce: 

Algunos avales son de In-
dustrias Socializadas.

En algunos casos eran pro-
puestos desde la asamblea del 

sindicato y en otros, incluso se 
especifica su vocación de ser in-
geniero en favor de la organiza-
ción confederal.

Muchos de los avales, aportan 
el número del carné sindical.

En otros se indica el jornal 
que percibe el candidato pro-
puesto (8 - 10 pesetas diarias) y 
que es el único ingreso familiar, 
recalcando la edad de inicio en 
el mundo laboral (desde los 8 a 
los 14 años).

En un alto porcentaje, ade-
más del sindicato, aparecen 
sellos de las distintas organiza-
ciones libertarias a las que per-
tenecía el candidato propuesto 
(JJLL, FAI,) o por la Comisión 
de Depuración, compuesta 
por todas las organizaciones y 
partidos políticos. También en 
algunos aparecen sellos de 5 
céntimos del Consejo Provincial 
de Valencia de Sanidad y Asis-
tencia Social.

En algunos se añade una 
nota aclarando que se avala a 
esa persona aunque pertenece 
a la UGT (este camarada aunque 
no es de la organización nuestra lo 
avalan los compañeros del taller y 
dicen hagamos lo posible por com-
placerle).

Uno de los documentos se 
inicia con: Para dar cumplimiento 
a la circular nº 1 de la Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias 
del Comité Regional de Levante, 

referente a la creación por el Minis-
terio de Instrucción Pública  de los 
Institutos Obreros, esta…

Algunos de los jóvenes ava-
lados se especifica que eran eva-
cuados de guerra, de proceden-
cia: Toledo, Cáceres, Málaga…

Sus edades estaban com-
prendidas entre los 15 y los 31 
años. 

Son administrativas 10 mu-
jeres de los distintos entes.

Y por último, encontramos 
que Isabel Mesa, secretaria de 
la Agrupación Local de Mujeres 
Libres de Valencia, con fecha 16 
de abril 1938, obtiene un aval 
para el ingreso en el IOV.

Ángeles Espí, que vive en 
Alicante y  Carmen Bernial en 
Barcelona, fueron alumnas de 
ambos proyectos educativos. 
De sus testimonios, sobre el In-
ternado Durruti, he obtenido la 
siguiente información:

El internado Durruti  estaba 
en la calle Balmes número 29.

Estudiaban en el colegio 
confiscado, las Escuelas Pías, en 
la calle Carniceros.

Eran pocas chicas,  pero apli-
cadas.

Recibían visitas, como la del 
periodista libertario Mauro Baja-
tierra.

Organizaban charlas y confe-
rencias.

Los cursillos eran trimestrales.
Las clases eran impartidas 

Las alumnas del Internado Durruti
por  maestros del Sindicato Úni-
co de la Enseñanza de la CNT.

Resumiendo, un cursillo 
abierto por el CN de la CNT 
de acuerdo con la Regional de 
la Enseñanza de Levante. Un 
Internado donde los aspirantes 
de la Organización recibían el 
complemento instructivo que se 
exigía para el ingreso en el IOV.

De 150 vacantes para la se-
gunda convocatoria del IOV, 
entraron preparados por el Du-
rruti, 74 alumnos, de los que 7 
eran mujeres:

Benigna Gálvez, compañera 
de Manuel Villar, que fue di-
rector de los periódicos CNT y 
Fragua Social.

Consuelo Montesinos Bresó, 
FIJL, Valencia. Delegada por la 
CNT para el Claustro del IOV.

Carmen Bernial Pedró, FIJL, 
Valencia

Ángeles Espí Silvestre, FIJL, 
Alcoi

Lidua Sánchez Navarro, FIJL, 
Valencia

Aroma Llorens Bayona, FIJL, 
Burjasot (Valencia)

Isabel Mesa Delgado, Sindica-
to del Vestir, Valencia y MM.LL.

La lista de estudiantes del 
Movimiento Libertario, en los 
tres semestres del IOV, se amplía 
a alumnas que no pasaron por el 
Durruti, pero que aprobaron los 
exámenes de ingreso.

El fin esencial del Internado 
Durruti, y de sus mujeres, fue 
crear una fuerza consciente, que 
actuase como vanguardia de la 
revolución. El modelo de mujer 
estaba cambiando a principio de 
la República y consolidándose 
en la República de la guerra. Su 
incursión en el mundo de la cul-
tura, transformadora de socieda-
des, a través de la otra mirada, la 
femenina, les llevaría a la eman-
cipación igualitaria.

Sentíamos que otro mundo era 
posible. Por primera vez en España 
formábamos parte activa de la so-
ciedad, con relaciones libres,  como  
única religión  la civil;  la moral, 
nuestra propia conciencia y dig-
nidad, dueñas y protagonistas de 
nuestras vidas, vividas en primera 
persona. (Ángeles Espí)

La mujer había desembarca-
do en la sociedad. El ideario ya 
estaba, el deseo era enérgico y la 
práctica asegurada con las jóve-
nes dentro del organigrama de 
las enseñanzas dependientes de 
la Organización Confederal. A 
través de la Escuela Popular de 
Guerra de Barcelona, el Institu-
to Ferrer de Madrid y el Durruti 
de Valencia. 
___________
*  Gestora Cultural, investigadora  

y documentalista

n Ariadna Nieto 

Durante la primera represión 
en Oaxaca, en el mes de junio de 
2006, las mujeres huyeron en gru-
po del asalto policiaco que tenía por 
objetivo desalojar el zócalo donde 
se encontraba el “plantón” de maes-
tros. En su huida  se refugiaron  ba-
jo los bancos de una escuela res-
guardada por diez hombres desar-
mados. La vergüenza que sintieron 
después, cuando supieron que sus 
compañeros habían sido golpea-
dos, fue el punto de inflexión que 
las decidió a pasar a la acción. Al ca-
bo de dos meses (el 1 de Agosto), 
tomaron una televisión del estado 
de Oaxaca, volviéndose la voz de 
toda su gente.

No es difícil comprender la re-
acción de estas mujeres ante el 
avance de los cuerpos policiales 
oaxaqueños, teniendo en cuenta 
que ellas, más que nadie, saben que 
en Oaxaca si son apresadas, deteni-
das o desaparecidas, sin duda serán 
víctimas de  malos tratos, torturas 
físicas y psicológicas, y lo que más 
temen: las violaciones.

Según el Informe ciudadano so-
bre la Injusticia contra las mujeres, 
titulado “Feminicidio en Oaxaca”, 
que se realizo en Mayo de 2007, la 
impunidad en Oaxaca se evidencia 
en las secuelas del conflicto agudi-
zado el 2006: la carencia de inves-
tigación en los casos del  asesinato 
de 21 oaxaqueños, de los más de 40 
torturados y de las más de 400 de-
tenciones arbitrarias. Se sumarían 
los cientos de asesinatos de mujeres 
y las desapariciones de otras tantas 
en los últimos años.

Eso denotaría una fuerte falta 
de operatividad y eficacia de las ins-
tituciones que habría creado el es-
tado con el fin de preservar y velar 
por el cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres, así como la de-
nuncia e investigación de éstos en 
el caso de que eso fuera necesario. 
La desconfianza en las instituciones 
que en teoría las han de proteger es 
un hecho totalmente generalizado 
ya no solo en Oaxaca, sino en to-
do México.

Esta situación es realmente alar-
mante si analizamos las cifras pu-
blicadas en este informe, que re-
velan, entre otros aspectos, que de 
los 11 estados investigados, Oaxaca 
ocupó el segundo lugar en homici-
dios de mujeres y que, transcurrido 
un año, nadie sabe qué acciones se 
emprendieron para contrarrestar el 
fenómeno social que se cobra cada 
año más de 60 vidas de mujeres en 
el estado.

Además, si consultamos el In-
forme “Violencia Feminicida en 
Oaxaca” de la Cámara de Diputa-

dos Federal, podemos ver cómo en-
tre 1999 y 2003 se cometieron 351 
homicidios de niñas y mujeres en el 
estado (INEGI).

Las noticias aparecidas en dos 
de los principales diarios que se edi-
tan en la capital Oaxaqueña hasta el 
15 de mayo de 2007 no son nada 
esperanzadoras, ya que podremos 
ver cómo aparece la alarmante cifra 
de 90 mujeres asesinadas durante 
este periodo en Oaxaca. 

En resumen, los diarios revelan, 
haciendo recuento, 487 asesinatos 
de mujeres y niñas en los últimos 
ocho años.

Así pues, podemos decir que 
las mujeres han sido parte activa y 
claramente visible del movimien-
to ciudadano que se ha desenvolu-
pado en el último año sobre todo 
en la capital de Oaxaca. Ellas han 
estado presentes en cada etapa de 
esta lucha, en las marchas, planto-
nes, enfrentamientos con las poli-
cías (primero estatales y ahora fe-
derales), en los puestos de socorro 
y cocinas colectivas. Han creado 
espacios propios de discusión y 
toma de decisiones que después 
han llevado a la Asamblea. Des-
de el Congreso Constitutivo de la 
APPO (Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca), 53 mujeres 
forman parte del Consejo Estatal 
de este organismo.

Eso ha provocado que de ma-
nera cotidiana las mujeres hayan 
aprendido a convivir con ame-
nazas e insultos, con agresiones 
efectuadas durante los operativos 
policiales, detenciones arbitrarias 
que son aprovechadas para la apli-
cación de diferentes tipos de tor-
turas tanto físicas como psicológi-
cas, que en la mayoría de los casos 
dejan secuelas irreparables. 

La Represión
Los múltiples informes y re-

portajes nacionales e internacio-
nales así como la recomendación 
nº 15/2007 de fecha 24 de mayo 
de 2007, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 

confirman la violencia y violación 
a los derechos humanos que las y 
los habitantes de Oaxaca sufrie-
ron durante los momentos más 
difíciles de la crisis política y so-
cial que vive el Estado. De acuer-
do con estos informes, los gobier-
nos estatal, federal y municipal 
cometieron excesos y violaron li-
bertades como la de reunión; la 
integridad y la seguridad perso-
nal, por detención arbitraria y re-
tención ilegal; la integridad y la 
seguridad personal, por afecta-
ciones a la integridad física y por 
actos de tortura; a la propiedad y 
posesión, por ataques a la propie-
dad privada.

Agresiones físicas y torturas
La criminalización de la protes-

ta social alcanzó a decenas de mu-
jeres en Oaxaca que vivieron el ho-
rror de la tortura, la cárcel y la per-
secución ideológica. Una de las si-
tuaciones que más se ha denun-
ciado de todo el proceso represivo 
del último año ha sido el trato que 
recibieron las 38 mujeres que de 
una manera arbitraria y ilegal fue-
ron trasladadas al penal de media-
na seguridad del Rincón Nayarit, 
ya que fueron humilladas cortán-
doles el cabello, obligándolas a des-
vestirse completamente y a ponerse 
de rodillas.

Agresiones sexuales y violacio-
nes:

En el “Informe sobre los hechos 
de Oaxaca” elaborado por la Comi-
sión Civil Internacional de Obser-
vación de los Derechos Humanos 
(CCIODH), en su quinta visita, 
se evidencia a partir de testimonios 
como las violaciones aparecen mu-
chas veces como una forma más de 
imponer el terror de manera indivi-
dual y colectiva. 

Las desaparecidas
El fenómeno de los y las des-

aparecidas es una práctica que en el 
último año ha vuelto a ser utiliza-
da como una de las principales he-

rramientas represivas del gobierno 
federal del Estado de Oaxaca. Su 
eficacia es sin duda temible, ya que 
desaparición es sinónimo de tortu-
ra, golpes, incertidumbre; es lo que 
podríamos llamar la muerte en vi-
da; es pánico que persiste tanto en 
los que están desaparecidos como 
en los que “todavía” no han sido 
privados ilegalmente de su libertad. 
Es lo que podríamos llamar “ma-
tar dos pájaros de un tiro”, ya que 
su principal objetivo es el de des-
activar no sólo a la persona desapa-
recida sino a todo su entorno más 
inmediato, dispersándolo y obli-
gándolo a centrar su atención en la 
búsqueda incesante de esas perso-
nas que de repente simplemente se 
han “esfumado”. Es la destrucción 
psicológica del individuo, del fa-
miliar, del amigo. En definitiva, un 
impacto directo al tejido social ciu-
dadano, ya que de una manera o de 
otra cualquier ciudadano de Oaxa-
ca es susceptible de ser desapareci-
do en cualquier momento.

La cifras vuelven a hablar por sí 
solas en estos casos. Entre mayo de 
2006 y marzo de 2007, en la pren-
sa se presentaron casos de 43 muje-
res que habrían desaparecido de sus 
hogares.

Las mujeres de Oaxaca siguen 
resistiendo

Las declaraciones de dos mu-
jeres que participaron en el ayuno 
por la libertad de los presos y presas 
políticas reflejan cuál ha sido el le-
gado y el impacto que la represión 
ha ejercido en las vidas de las muje-
res oaxaqueñas:

 “Con lo sucedido en mayo 
con las compañeras de Atenco, es 
un claro ejemplo de que el sistema 
está implementado una forma de 
represión muy exclusiva hacia las 
mujeres, nosotras somos botines 
de guerra.

Pero siento que no nos inti-
mida. Para humillar a las mujeres 
ellos siempre atacan a su genero, 
su sexualidad, (...) porque saben 
que eso nos duele. Yo considero 
que muchas mujeres que estamos 
acá ya tenemos esta preparación, 
o sea: sí, sabemos que nos van a 
atacar pero sabemos que eso no 
nos representa como mujer. Co-
mo mujeres tenemos bases ideoló-
gicas, tenemos una convicción de 
lucha, tenemos nuestros ideales, y 
creo que eso nos debe de abande-
rar por la cuestión sexual. No de-
jas de sentir miedo porque todo 
ser humano lo tiene, pero aun así, 
más bien nos dan aun mas ganas 
para seguir adelante.”

“Mujeres oaxaqueñas, dejare-
mos el mandil. Y si fuera  necesa-
rio, tomaremos el fusil”

Las resistentes de Oaxaca sigen adelante

Ángeles y Carmen Foto: Cristina Escrivá

Foto: Cristina Escrivá
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n Sira del Río

A
unque me gusta-
ría, no voy a ha-
blar de monoga-
mia, ni de asuntos 
tan importan-

tes para la persistencia del siste-
ma en que vivimos como son el 
amor, la sexualidad o la familia, o 
más bien de cómo nos hacen en-
tenderlos y vivirlos para que sir-
van como amalgama de una es-
tructura social más que perversa. 
Me gustaría mucho porque eso 
significaría que hemos retomado 
una antigua y acertada línea de 
debate que ha sido sepultada pri-
mero por cuarenta años de dicta-
dura militar y, después, por miles 
de toneladas de palabras que sólo 
sabían referirse a lo que sucedía 
en los mercados capitalistas. Por-
que lo que sucedía con el amor, 
con la sexualidad, con la familia 
y con los cuidados parecía secun-
dario, cosas de mujeres, cosas del 
espacio privado, cosas, en defini-
tiva, que poco tenían que ver con 
el sindicalismo o con la lucha an-
ticapitalista. Y así nos ha ido. Y 
así nos sigue yendo.

Ya en 1937 Amparo Poch, 
una de las fundadoras de Mu-
jeres Libres, ponía en relación 
lo que para ella eran tres prin-
cipios que se sostenían mu-
tuamente: la pareja humana, 
la propiedad privada y el capi-
talismo. Setenta años después 
contamos con nuevas claves 
que nos permiten interpretar 
mejor la realidad y poner al 
descubierto mecanismos que 
cohesionan una realidad fun-
cional para el mantenimiento 
de las relaciones de poder que 
conviven en el capitalismo. Y 
así hoy sabemos que las rela-
ciones patriarcales que man-
tienen la subordinación de las 
mujeres, el racismo o la hete-
ronormatividad forman parte 
estructural del entramado de 
esta injusta sociedad en la que 
vivimos. Y sabemos que los 

El Armatoste 
Capitalista

Todo el armatoste opresivo del capitalismo defiende 
la monogamia en sus códigos sexuales porque sabe 
muy bien que sólo el derrumbamiento de este 
puntal poderoso hará la verdadera Revolución.  
Pareja humana, propiedad privada, capitalismo.  
He aquí tres principios que se sostienen mutuamente 
Amparo Poch, 1937

miles de millones de horas de 
trabajo de cuidados que reali-
zamos las mujeres se han in-
visibilizado para, entre otras 
cosas,  ocultar su conexión 
con la construcción, el desa-
rrollo y el mantenimiento del 
sistema capitalista tal y como 
hoy lo conocemos. 

Hemos hablado ya muchas 
veces de cómo la visión dicotó-
mica de la realidad impulsada 
por el imaginario neoliberal, 
la idea de que existen espacios 
sociales diferenciados y que lo 
“público” (el estado, los mer-
cados, el trabajo asalariado...) 
tiene poco o nada que ver con 
lo “privado” (los grupos fami-
liares, las redes sociales, el tra-
bajo de cuidados...) no es más 
que una falacia que nos impi-
de ver los íntimos mecanismos 
que hacen funcionar en todo 
su esplendor la estructura del 
sistema. Y hemos roto esa di-
cotomía para pensar de una 
manera diferente en la preca-
riedad, para poder construir 
un concepto como la preca-
riedad en la vida, rompiendo 
la centralidad de los mercados 
para poner en el centro las 
necesidades de las personas y 
desenmascarar un sistema que 

pone continuamente en riesgo 
su satisfacción. 

Y creemos que, a pesar de 
la igualdad formal, seguimos 
estando en una sociedad ba-
sada en el desigual reparto 
de los trabajos y las riquezas, 
donde, si queremos hablar de 
redistribución y justicia social, 
debemos hablar de todos los 
trabajos, los que se pagan y los 
que no se pagan como son  los 
trabajos gratuitos de cuidados. 
Y pensamos que las desigual-
dades laborales y familiares se 
retroalimentan y que por eso 
cuestiones como los actuales 
problemas de “conciliación de 
la vida laboral y familiar” o la 
situación de vulnerabilidad de 
las personas en situación de 
“dependencia” no son meros 
desajustes que puedan solu-
cionarse con parches, sino que 
por el contrario, son fisuras 
que ponen en tela de juicio 
toda una estructura socioeco-
nómica organizada en torno 
a los mercados capitalistas 
que desprecia el cuidado de la 
vida y que hace que quienes 
asumen la responsabilidad de 
cuidar y sostener la vida estén 
en situaciones de alta precarie-
dad vital. 

Y, a pesar de todo esto, 
seguimos concentrando toda 
nuestra actividad exclusiva-
mente en lo que sucede en los 
mercados capitalistas y en las 
relaciones laborales en su sen-
tido más estricto. 

Es cierto que la rapidez 
de los acontecimientos a los 
que tenemos que hacer fren-
te dificulta en gran medida 
que podamos detenernos a 
reflexionar sobre las lógicas 
profundas a las que nos en-
frentamos, pero la necesidad 
de hacer frente a las continuas 
agresiones que se producen 
no puede ser incompatible 
con la necesidad de establecer 
un diagnóstico lo más certero 
y multilateral posible. 

Construir herramientas 
teóricas que tengan en cuenta 
todas las relaciones de poder 
que se entrecruzan y se sos-
tienen mutuamente en esta 
opresiva sociedad en la que 
vivimos es necesario para po-
der explicar lo que está pasan-
do, lo que nos está pasando, 
es necesario para llegar a la 
gente, para romper el consen-
so social, la resignación y la 
desmovilización. 

Conectar el espacio pú-
blico y el espacio privado, lo 
sindical y lo social, es impres-
cindible para avanzar hacia 
dinámicas de lucha que ade-
más de pretender objetivos 
inmediatos apunten al cora-
zón mismo del sistema. Al 
corazón mismo del armatoste 
capitalista.

n Ariadna Nieto 

Durante la primera represión 
en Oaxaca, en el mes de junio de 
2006, las mujeres huyeron en gru-
po del asalto policiaco que tenía por 
objetivo desalojar el zócalo donde 
se encontraba el “plantón” de maes-
tros. En su huida  se refugiaron  ba-
jo los bancos de una escuela res-
guardada por diez hombres desar-
mados. La vergüenza que sintieron 
después, cuando supieron que sus 
compañeros habían sido golpea-
dos, fue el punto de inflexión que 
las decidió a pasar a la acción. Al ca-
bo de dos meses (el 1 de Agosto), 
tomaron una televisión del estado 
de Oaxaca, volviéndose la voz de 
toda su gente.

No es difícil comprender la re-
acción de estas mujeres ante el 
avance de los cuerpos policiales 
oaxaqueños, teniendo en cuenta 
que ellas, más que nadie, saben que 
en Oaxaca si son apresadas, deteni-
das o desaparecidas, sin duda serán 
víctimas de  malos tratos, torturas 
físicas y psicológicas, y lo que más 
temen: las violaciones.

Según el Informe ciudadano so-
bre la Injusticia contra las mujeres, 
titulado “Feminicidio en Oaxaca”, 
que se realizo en Mayo de 2007, la 
impunidad en Oaxaca se evidencia 
en las secuelas del conflicto agudi-
zado el 2006: la carencia de inves-
tigación en los casos del  asesinato 
de 21 oaxaqueños, de los más de 40 
torturados y de las más de 400 de-
tenciones arbitrarias. Se sumarían 
los cientos de asesinatos de mujeres 
y las desapariciones de otras tantas 
en los últimos años.

Eso denotaría una fuerte falta 
de operatividad y eficacia de las ins-
tituciones que habría creado el es-
tado con el fin de preservar y velar 
por el cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres, así como la de-
nuncia e investigación de éstos en 
el caso de que eso fuera necesario. 
La desconfianza en las instituciones 
que en teoría las han de proteger es 
un hecho totalmente generalizado 
ya no solo en Oaxaca, sino en to-
do México.

Esta situación es realmente alar-
mante si analizamos las cifras pu-
blicadas en este informe, que re-
velan, entre otros aspectos, que de 
los 11 estados investigados, Oaxaca 
ocupó el segundo lugar en homici-
dios de mujeres y que, transcurrido 
un año, nadie sabe qué acciones se 
emprendieron para contrarrestar el 
fenómeno social que se cobra cada 
año más de 60 vidas de mujeres en 
el estado.

Además, si consultamos el In-
forme “Violencia Feminicida en 
Oaxaca” de la Cámara de Diputa-

dos Federal, podemos ver cómo en-
tre 1999 y 2003 se cometieron 351 
homicidios de niñas y mujeres en el 
estado (INEGI).

Las noticias aparecidas en dos 
de los principales diarios que se edi-
tan en la capital Oaxaqueña hasta el 
15 de mayo de 2007 no son nada 
esperanzadoras, ya que podremos 
ver cómo aparece la alarmante cifra 
de 90 mujeres asesinadas durante 
este periodo en Oaxaca. 

En resumen, los diarios revelan, 
haciendo recuento, 487 asesinatos 
de mujeres y niñas en los últimos 
ocho años.

Así pues, podemos decir que 
las mujeres han sido parte activa y 
claramente visible del movimien-
to ciudadano que se ha desenvolu-
pado en el último año sobre todo 
en la capital de Oaxaca. Ellas han 
estado presentes en cada etapa de 
esta lucha, en las marchas, planto-
nes, enfrentamientos con las poli-
cías (primero estatales y ahora fe-
derales), en los puestos de socorro 
y cocinas colectivas. Han creado 
espacios propios de discusión y 
toma de decisiones que después 
han llevado a la Asamblea. Des-
de el Congreso Constitutivo de la 
APPO (Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca), 53 mujeres 
forman parte del Consejo Estatal 
de este organismo.

Eso ha provocado que de ma-
nera cotidiana las mujeres hayan 
aprendido a convivir con ame-
nazas e insultos, con agresiones 
efectuadas durante los operativos 
policiales, detenciones arbitrarias 
que son aprovechadas para la apli-
cación de diferentes tipos de tor-
turas tanto físicas como psicológi-
cas, que en la mayoría de los casos 
dejan secuelas irreparables. 

La Represión
Los múltiples informes y re-

portajes nacionales e internacio-
nales así como la recomendación 
nº 15/2007 de fecha 24 de mayo 
de 2007, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 

confirman la violencia y violación 
a los derechos humanos que las y 
los habitantes de Oaxaca sufrie-
ron durante los momentos más 
difíciles de la crisis política y so-
cial que vive el Estado. De acuer-
do con estos informes, los gobier-
nos estatal, federal y municipal 
cometieron excesos y violaron li-
bertades como la de reunión; la 
integridad y la seguridad perso-
nal, por detención arbitraria y re-
tención ilegal; la integridad y la 
seguridad personal, por afecta-
ciones a la integridad física y por 
actos de tortura; a la propiedad y 
posesión, por ataques a la propie-
dad privada.

Agresiones físicas y torturas
La criminalización de la protes-

ta social alcanzó a decenas de mu-
jeres en Oaxaca que vivieron el ho-
rror de la tortura, la cárcel y la per-
secución ideológica. Una de las si-
tuaciones que más se ha denun-
ciado de todo el proceso represivo 
del último año ha sido el trato que 
recibieron las 38 mujeres que de 
una manera arbitraria y ilegal fue-
ron trasladadas al penal de media-
na seguridad del Rincón Nayarit, 
ya que fueron humilladas cortán-
doles el cabello, obligándolas a des-
vestirse completamente y a ponerse 
de rodillas.

Agresiones sexuales y violacio-
nes:

En el “Informe sobre los hechos 
de Oaxaca” elaborado por la Comi-
sión Civil Internacional de Obser-
vación de los Derechos Humanos 
(CCIODH), en su quinta visita, 
se evidencia a partir de testimonios 
como las violaciones aparecen mu-
chas veces como una forma más de 
imponer el terror de manera indivi-
dual y colectiva. 

Las desaparecidas
El fenómeno de los y las des-

aparecidas es una práctica que en el 
último año ha vuelto a ser utiliza-
da como una de las principales he-

rramientas represivas del gobierno 
federal del Estado de Oaxaca. Su 
eficacia es sin duda temible, ya que 
desaparición es sinónimo de tortu-
ra, golpes, incertidumbre; es lo que 
podríamos llamar la muerte en vi-
da; es pánico que persiste tanto en 
los que están desaparecidos como 
en los que “todavía” no han sido 
privados ilegalmente de su libertad. 
Es lo que podríamos llamar “ma-
tar dos pájaros de un tiro”, ya que 
su principal objetivo es el de des-
activar no sólo a la persona desapa-
recida sino a todo su entorno más 
inmediato, dispersándolo y obli-
gándolo a centrar su atención en la 
búsqueda incesante de esas perso-
nas que de repente simplemente se 
han “esfumado”. Es la destrucción 
psicológica del individuo, del fa-
miliar, del amigo. En definitiva, un 
impacto directo al tejido social ciu-
dadano, ya que de una manera o de 
otra cualquier ciudadano de Oaxa-
ca es susceptible de ser desapareci-
do en cualquier momento.

La cifras vuelven a hablar por sí 
solas en estos casos. Entre mayo de 
2006 y marzo de 2007, en la pren-
sa se presentaron casos de 43 muje-
res que habrían desaparecido de sus 
hogares.

Las mujeres de Oaxaca siguen 
resistiendo

Las declaraciones de dos mu-
jeres que participaron en el ayuno 
por la libertad de los presos y presas 
políticas reflejan cuál ha sido el le-
gado y el impacto que la represión 
ha ejercido en las vidas de las muje-
res oaxaqueñas:

 “Con lo sucedido en mayo 
con las compañeras de Atenco, es 
un claro ejemplo de que el sistema 
está implementado una forma de 
represión muy exclusiva hacia las 
mujeres, nosotras somos botines 
de guerra.

Pero siento que no nos inti-
mida. Para humillar a las mujeres 
ellos siempre atacan a su genero, 
su sexualidad, (...) porque saben 
que eso nos duele. Yo considero 
que muchas mujeres que estamos 
acá ya tenemos esta preparación, 
o sea: sí, sabemos que nos van a 
atacar pero sabemos que eso no 
nos representa como mujer. Co-
mo mujeres tenemos bases ideoló-
gicas, tenemos una convicción de 
lucha, tenemos nuestros ideales, y 
creo que eso nos debe de abande-
rar por la cuestión sexual. No de-
jas de sentir miedo porque todo 
ser humano lo tiene, pero aun así, 
más bien nos dan aun mas ganas 
para seguir adelante.”

“Mujeres oaxaqueñas, dejare-
mos el mandil. Y si fuera  necesa-
rio, tomaremos el fusil”

Las resistentes de Oaxaca sigen adelante

“A pesar de la 
igualdad formal, 
seguimos en una so-
ciedad basada en el 
desigual reparto de 
trabajos y riquezas”.
noche hay luz. La 
desgracia hubiera 
sido haberlas perdi-
do. O no haberlas 
tenido nunca.
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n Kamala Orozco

¿Cómo entró en la CNT? 
Yo nací anarquista, esa es la pura 
verdad. El hogar de mis padres 
era un hogar deshecho. Mi papá 
era un aventurero, era de todo, 
aviador, escritor, columnista.. 
Mi madre era una señoritinga de 
la alta sociedad de su tierra. Una 
mala mezcla. Nosotros andába-
mos a la deriva de jóvenes. Yo 
era muy precoz, me daba cuenta 
de todo. Veía a los demás que 
mentían y decía: “cuando yo sea 
grande, no diré una mentira”. Yo 
nací anarquista. A los 14 años, 
lo mío no era rebeldía, era una 
furia lo que tenía... Hablaba y 
¡decía cada disparate! Mi mamá 
quería casarme. Cuando tenía 
15 años, yo era muy bonitilla, 
y teníamos una miseria gran-
de. Me salían buenos partidos 
porque era bonita. Y yo decía: 
“pero yo no lo quiero mamá”. Y 
ella me decía: “pero chica, ¡dame 
pan y dime tonto!”. Yo hablaba, 
estaba en estado permanente de 
furia, y  decía: “¡Qué me quieres 

Como la revista
Ellas solas se presentaron. En 

septiembre vinieron. Vino Mer-
cedes Comaposada, era abogado 
y  la editora de la revista. Se fue 
a la FAI y preguntó que dónde 
estábamos nosotras porque ella 
sabía que había un grupo de mu-
jeres y se presentó una noche, me 
la mandaron a mí. Me dijo: “no-
sotras somos de Mujeres Libres 
de Madrid y queremos contacta-
ros”. Yo reuní a mis compañeras, 
la hice venir. Ella ya tenía todo el 
plan para hacerlo a nivel nacio-
nal. En efecto, se hizo en Aragón, 
en Guadalajara, en Valencia, en 
Barcelona y en Madrid. 

¿En qué consistía el plan? 
El plan era que nosotras que-
ríamos capacitar a las mujeres. 
Primero despertarlas, que no 
podían seguir en esa actitud de 
sumisión, que tenían que re-
belarse, que eran personas, no 
objetos. Que la mujer se diera 
cuenta de que el estado en el 
que estaba viviendo no era nor-
mal.Yo era muy rebelde. Yo me 
preguntaba “¿cómo es posible 
que acepten ser unas menores de 
edad?”. Era sintomático cuando 
se casaban. El novio estaba en el 
altar, el padre llevaba a la novia, 
y se le entrega al esposo

Ahora lo hacen todavía
Eso es una costumbre. En-

tonces es que tenía un verda-
dero sentido para ellos. La mu-
jer salía del hogar a poder del 
marido. Y ahora no se pueden 
imaginar cómo era la vida de 
la mujer entonces. Era algo in-

creíble. El esposo mandaba 
y gobernaba. Si la mu-

jer llevaba una dote 
al matrimonio, el 

que disponía era el marido, ella 
no tenía derecho. Aceptaban 
ese sometimiento.

Por la dependencia que tenían
Claro, nosotras entendimos 

que si se liberaban económi-
camente, ya no tendrían que 
soportar eso. Es lo que ha pasa-
do ahora. La mujer no soporta 
nada. Las mujeres que están 
en esos sitios así tan sometidas, 
no ven una salida y se quedan. 
Pero, apenas ven un resquicio 
pequeño, las mujeres...¡mira con 
que empuje!Antes de la guerra, 
teníamso a Victoria Kent, y a la 
Montseny, que también era una 
gran tribuno. Había mujeres 
muy capacitadas, contadas con 
los dedos de las manos, que con-
seguían puestos relevantes pero 
era porque sobrepasaban a los 
hombres años luz. Pero es que 
ahora las ves por todos los lados.

¿Y cuál era tu trabajo en Mujeres 
Libres?

Yo solita era el comité regio-
nal con mi máquina. En menos 
de tres meses yo, con 20 años, 
me organicé toda la región de 
Cataluña. Yo estaba sola y des-
controlada. Agarraba los esta-
tutos, les escribía a los chicos 
de las Juventudes Libertarias, 
si había militantes allí que les 
dieran ese material a alguna 
compañera. Yo me ponía en 
contacto con ella, ella me de-
cían qué día reunía un grupo. 
¡Y no solo de las Juventudes 
Libertarias! Venían muchas de 
fuera, en Reus, Granollers, Sa-
badell, Terrasa... En Reus, eran 
como 100 muchachas las que 
vinieron, de todas las edades. 
Y yo me quedaba callada por-
que me acordaba que antes de 
la guerra, no hayábamos qué 
hacer para llegar a las mujeres 
y, de pront, ellas acudían a no-
sotras. Y acudían muchas, no 
sólo del movimiento libertario. 
Estaban buscando algo. Era im-
presionante.

Y ahora cuando ves a las mujeres 
de a aquí, ¿crees que nos quedan 
cosas por conseguir?¡

¡Pues claro! Que haya un 
cierto porcentaje de mujeres 
que tengan la conciencia des-
pierta, que sepan quiénes son, 
que también son personas, ya 
es bastante. Yo cuando las veo... 
Cuando vine aquí y vi cómo vi-
ven nuestras compañeras, yo 
me quedé con la boca abierta, 
es que lo veo y no lo creo. Y me 
dicen: “vosotras lo escribísteis, 
nosotras lo hemos llevado a la 
práctica”.

¿Sientes que toda aquella labor 
ha sido reconocida? 

Yo sé que queréis rescatar 
la memoria de todo aquello y, 
de verdad, os digo que eso me 
emociona tanto... No se ha per-
dido nada, la juventud sigue. 

tú casar! Mira la suerte que has 
tenido tú, mira la suerte que tie-
ne mi prima, mira la suerte que 
tiene tu hermana! Y tú quieres 
esa vida para mí! Yo cuando 
quiera tener un hijo, me busca-
ré un hombre que me lo haga 
y luego le daré una patada en 
el culo”. ¡Eso decía yo a los 15 
años! Cuando me llevaron a las 
Juventudes Libertarias vi que 

yo pensaba exactamente igual 
que ellos. Cuando llegué a mi 
casa le dije a mi mamá: “¡Que yo 
soy loca! Ven que vas a oír todo 
lo que digo yo aquí”. Ya no me 
sentí sola.

¿Cómo se creó el Grupo Cultural 
Femenino de Barcelona?
Lo maravilloso es que éramos 
siete u ocho mujeres en Barce-
lona. Éramos muy ignorantes. 
Es ese el mérito de nosotras, que 

“Yo nací anarquista”
Concha Liaño tiene 91 años, y es un vendaval. Vive 
en Venezuela desde hace 60 años y conserva una gran 
energía. Una se la imagina de joven, con 18 y 19 años, 
cuando formó, junto a otras compañeras, Mujeres Li-
bres en Barcelona, imparable. Ella dice que era “muy 
rebelde” y “muy activa” y que querían cambiar las cosas. 
Ahora, más de 70 años después, todavía sigue preocu-
pada por la situación de las mujeres en los países musul-

manes y se maravilla con las mujeres venezolanas, que 
ocupan cada vez más lugares públicos en la sociedad. 
Sigue escribiendo, “haciendo versos”, aunque se apena 
cuando comenta que no los puede corregir porque ya 
no ve como antes. En un alto en Madrid, antes de par-
ticipar en las jornadas de homenaje a Mujeres Libres en 
Zaragoza, Rojo y Negro conversó con ella, del pasado, 
pero también del presente y del futuro.

siendo tan poco capacitadas que 
lográramos lo que lográramos. 
No teníamos local ni dinero. 
Los compañeros nuestros liber-
tarios, anarquistas, no nos ha-
cían casos. Una de las máximas 
líderes del movimiento, Fede-
rica Montseny, también estaba 
contra nosotras. No es que es-
tuvieran contra nosotras, no nos 
tomaban en serio...

No os daban importancia 
Sí, nos tenían como fuera de 

contexto. Pero nosotros seguía-
mos, seguíamos, seguíamos... 
Dimos un mitin en el Olympia, 
que fue muy concurrido. En la 
Solidaridad Obrera, que era el 
órgano de la CNT,  nos men-
cionaron con unas líneas en las 
páginas centrales. No nos to-
maban en serio. Ahora, cuando 
estalló la guerra, nos ayudaron. 
Conseguimos que nos dieran 
una de las casas requisidas de la 
gente que huyó. Nos dieron una 
planta baja en un edificio. 

¿Cómo entrastéis en contacto con 
la revista Mujeres Libres y sus 
fundadoras?

Nosotras sabíamos que en 
Madrid había un grupo de mu-
jeres, no sabíamos quienes eran, 
que editaban una revista muy 
bonita, Mujeres Libres. Noso-
tras no encontrábamos como 
contactarlas para decirles que te-
níamos una organización. Pero 
resulta que ellas ya la habían 
hecho en Madrid, y le habían 
puesto Mujeres Libres...

Entrevista con Concha Liaño
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