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MUJERES EN LOS GRUPOS AUTÓNOMOS 

Irene CARDONA CURCÓ 

Resumen:  
Esta ponencia tratará sobre la invisibilización de las mujeres en las luchas de los grupos 
autónomos libertarios, antifranquistas y anticapitalistas. La idea de que las mujeres no 
formaban parte de ésta lucha, o si lo hacían era como compañeras de hombres activos, 
se derrumba al analizar el proceso de implicación personal y la trayectoria de estas 
mujeres y sus testimonios.  
Se pretende analizar los principales factores que producen y reproducen ésta 
invisibilización y la división sexual del trabajo en la militancia y la lucha guerrillera; así 
como cuestionar profundamente dicha visión y replantear qué se considera y qué no 
luchar. 

Irene Cardona Curcó es Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Antropologia 
Social y Cultural y Máster Oficial de Investigación en Antropología y Etnografía por la 
Universidad de Barcelona. 
El trabajo de investigación etnográfica de fin de máster (Aproximación al papel de las 
mujeres en los grupos autónomos de la Transacción. Testimonios para la reflexión y la 
memoria) realizado en torno a la participación y el papel de las mujeres en los grupos 
autónomos de tipo libertario y anticapitalista de Cataluña en la época de la llamada 
“transición democrática” en Cataluña (1973-1980), pretende sacar a la luz las vivencias 
de una militancia doblemente oculta: la de las mujeres, invisibilizada e ignorada dentro 
de la de los grupos autónomos, duramente reprimida y ocultada.  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Irene Cardona Curcó

Voy a reflexionar sobre la relación entre el activismo y la práctica 

antropológica, sobre etnografiar militancias y la militancia que nos lleva a etnografiar 

determinadas cosas, en relación a mi experiencia con el trabajo de investigación que he 

realizado recientemente, llamado: Aproximación al papel de las mujeres dentro de los 

Grupos Autónomos de la transacción. Testigos para la reflexión y la memoria. 

Este trabajo realizado en torno a la participación y el papel que jugaron las 

mujeres en los grupos autónomos de tipo libertario y anticapitalista de Cataluña en la 

época de la mal llamada “transición democrática” (por lo que la llamo transacción), 

pretende sacar a la luz las vivencias de una militancia doblemente oculta: la de las 

mujeres, invisibilizada e ignorada dentro de la de los propios grupos autónomos, 

ocultada y duramente reprimida por el estado y sus cuerpos policiales y políticos. 

Y también deseaba llamar la atención sobre la construcción del conocimiento y 

del discurso en los movimientos sociales, y en concreto en el libertario, pues entiendo 

que todavía en este siglo continúan construyéndose desde una mirada androcéntrica. 

Hay que comentar que la carencia de referentes en relación a la historia de los 

Grupos Autónomos y su entorno puede venir dada, precisamente, porque la situación 

política y, por lo tanto, social contra la que luchaban las integrantes de estos no está 

superada, sino que sigue vigente. Si los libros que hablan de las maquis se empezaron a 

editar cuando se acabó el franquismo, el silencio que pesa sobre los Grupos Autónomos 

se debe de a que lucharon contra el sistema que todavía vivimos, y las personas que 

participaron son reticentes a explicarlo mientras sigan al poder las mismas fuerzas que 

las reprimieron duramente. 

Así, a pesar de que a algunas mujeres no se los importaba identificarse a la 

hora de dar su testigo por el trabajo, la mayoría deseaban mantenerse en el anonimato, 

porque creen que hablar de esto perjudicaría su vida actual, pues los prejuicios de la 

gente podrían hacer que se las viera de manera diferente y fueran estigmatizadas; o bien, 

porque viendo la deriva política actual, que se los recuerda cada vez más la dictadura 

contra la que lucharon, prefieren no salir a la luz. 
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Mujeres en los grupos autónomos

El punto de partida de la investigación era que si ya hay poca información y 

bibliografía sobre los Grupos Autónomos más allá del MIL (el Movimiento Ibérico de 

Liberación), no hay nada escrito del papel de las mujeres en concreto. Los pocos relatos 

de las luchas de aquella época se centran en las figuras de los “hombres luchadores”, 

sus acciones y la trayectoria de sus vidas o la represión que sufrieron, como es el caso 

de Salvador Puig Antich o Oriol Solé, mientras que las acciones de las mujeres, y ellas 

mismas como figura histórica, han sido ignoradas. 

Además, me encontré que al indagar y preguntar por las mujeres que quería 

estudiar, generalmente se me respondía que en los grupos no había mujeres o que 

habían habido muy pocas y que no eran importantes, puesto que eran las compañeras de 

los hombres del grupo. 

Yo veía que había muchos indicios para creer que no podía ser que no hubiese 

mujeres participando en la acción de los grupos autónomos, y que las que lo hubiesen 

hecho debían tener más razones para arriesgar su vida que una pareja sentimental o un 

familiar varón implicado en esta lucha. 

 -->(estos indicios eran): 

1) Por un lado, en la bibliografía leída salían bastantes nombres de mujeres, a 

pesar de que case siempre eran nombradas pero sin explicar quién eran y sin darles 

ningún tipo de protagonismo. Y muchas veces se las nombraba en tanto que 

compañeras, hermanas o madres de algún hombre. 

Y también tenía dos fuentes que decían que en algunos grupos como en el caso 

del MIL, las mujeres que formaban parte participaban de la acción política y logística, 

pero no realizaban acciones armadas, pues los hombres las posicionaban en la 

retaguardia para “protegerlas”; pero que, en cambio, en otros Grupos Autónomos como 

los que han sido designados como OLLA, las mujeres participaban en posición de 

igualdad con los hombres, siendo su papel estratégico.  

 2) Por otro lado, los precedentes de la acción política de las mujeres en el 

contexto del estado español y la cuestión de la importancia clave del papel estratégico 

de las mujeres en la lucha armada (que ha sido estudiada y registrada en varios países y 

contextos) por el hecho de suscitar menos sospecha y control policial sobre ellas, y una 
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mayor envergadura del factor sorpresa generado por el estereotipo social que relaciona 

la figura de la mujer con los atributos “intrínsecos”, o sea naturalizados, de pasiva, 

pacífica, no violenta, cuidadora y madre. 

Si a todo esto le sumamos el conocimiento feminista de las dinámicas de 

invisibilización de las mujeres en la mayoría de ámbitos de la vida social a lo largo de la 

historia,  

establecer la hipótesis de que estas mujeres existían y que su trabajo era 

relevante para el funcionamiento de los Grupos Autónomos y de los movimientos de 

resistencia antifranquista, pero que a pesar de esto habían quedado escondidas detrás 

de representaciones políticas de los propios movimientos y de su represión, 

era algo bastante lógico o relativamente sencillo para cualquier persona, o 

bueno, quizás para cualquier persona que comparta la idea que el género es una 

construcción socio-cultural e histórica y que dé por supuesta la agencia de las mujeres.  

Entonces, el trabajo trataba de cuestionar la concepción de que éstas mujeres 

no habían participado activamente en la lucha de los grupos autónomos y de desvelar 

cuáles eran las causas de ésta concepción (generalizada).  

A nivel más específico, a través del análisis de sus relatos de vida, pretendía 

conocer:  

- Cuál era el contexto social en el que vivían estas mujeres y porque se 

implican en estos hechos 

- Cómo vivieron la experiencia desde la posición de ser personas generizadas 

como mujeres 

- Y cómo eran las relaciones dentro de los grupos 

Enfocar el trabajo desde la recogida de los testimonios de mujeres que no han 

tenido un lugar desde el que enunciar su discurso o la reflexión de sus vivencias, 

implica una voluntad de reconocimiento de las violencias que se los ha tocado sufrir 

pero sobre todo de su lucha y de las resistencias que intentaron, y de su contribución a 

la historia. Creo que es necesaria la construcción de una memoria individual por parte 

de estas mujeres para que pueda ser incorporada a una memoria colectiva de un periodo 
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Mujeres en los grupos autónomos

y de unas luchas concretas, para poder acercarnos mejor a los hechos y construir, a la 

vez, imaginarios en los que las mujeres no estemos excluidas. 

A lo largo del trabajo de campo, me he encontrado con el que Joutard llama 

memoria modesta, la memoria de aquellas a quien se tiene que convencer primero de 

que son actrices de la historia tan autorizadas como ‘el notable’ o ‘el sabio’, y que sin la 

intervención de la entrevistadora no habrían hablado nunca. No porque no tengan nada 

importando a decir, sino porque no están acostumbradas a que se los *pregun *ti ni 

valore su experiencia en relación a los Grupos Autónomos, desde el punto de vista 

general que los asocia al universo masculino. El hecho que yo estuviera interesada en el 

que sucedió en aquel periodo, en el que vivieron y en que lo explicaran ellas como 

protagonistas, provocó una mayor concesión de validez y legitimación de sus 

experiencias, hecho que se los permitió desplegar su discurso.  

Sus historias de vida personales nos interesan como medio para conocer y 

describir un universo social desconocido, pero en este caso también son especialmente 

relevantes en sí mismas, pues desde el momento en que se ha puesto en cuestión que 

estas mujeres existieran y participaran de unas actividades y hechos concretos, escuchar 

su experiencia es una primera manera de desmontar este prejuicio.  

Posteriormente, pudimos ver que la idea imperante de que las mujeres que 

participaron en los Grupos Autónomos eran ‘la mujer de’ ‘la *novia de’ o ‘la pareja de’, 

era resultado de un prejuicio inconsciente que niega la capacidad de acción y decisión 

autónoma a las mujeres, en concordancia con los mitos prescriptivos de la femineidad 

que ven a las mujeres como sujetos frágiles ajenos al ejercicio de la violencia, y que 

acostumbra a considerarlas como el apéndice de un hombre, identificándolas siempre en 

relación con éstos (hijas de, mujeres de, hermanas de, madres de...) y no como una 

persona independiente con una agencia, ideología y motivación propia. En ningún caso, 

la implicación en los grupos autónomos es precedida, ni tampoco una consecuencia, de 

una relación amorosa con un hombre. Cómo dice Alice: ‘Tú te implicabas porque había 

una situación política que te daba un asco horroroso, no porque te acostabas con un 

señor’. 
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Aunque el abanico de experiencias de estas mujeres es muy amplio y 

radicalmente diferenciado, al analizar el proceso de implicación personal y la 

trayectoria de estas mujeres podemos observar su combatividad en los diferentes 

espacios que ocupan, desde la familia, el instituto, la universidad, los lugares donde 

trabajan o la calle; a la vez que vemos, en muchos casos, como su lucha no se acaba, 

sino que se transforma o se adapta al contexto concreto que viven en cada momento a lo 

largo de su vida. 

La lucha, para ellas, es una reacción natural o una actitud lógica frente el 

sistema social en el que viven, y no algo al que se ven arrastradas por una pareja. De 

hecho, varias de ellas sienten el hecho de luchar prácticamente como una obligación, 

como una responsabilidad ineludible para ser coherentes con sus ideas y sentirse bien 

con ellas mismas.  

Además, su invisibilitzación responde al hecho que son una minoría numérica 

en relación a los hombres. Se ha visto que en todos lo casos estas mujeres se 

encontraban en minoría numérica dentro de los grupos autónomos en los que 

participaron, los cuales eran mayoritariamente integrados por hombres, pero que su 

presencia no era una excepción. Entonces, que se encontraran en minoría o fueran la 

única mujer dentro de la composición del propio grupo, no nos tendría que hacer ver su 

implicación como algo residual o excepcional, sino más bien como una constante 

ignorada. Seguramente, como pasa en el resto de ámbitos de la sociedad, hasta que no 

desaparezca la primera representación del papel subalterno de las mujeres, su presencia 

real siempre será minoritaria, por el hecho que para llegar a ésta tienen que luchar 

mucho, al haber una especie de filtro o techo de cristal.  

Por otro lado, el hecho que no participen, en muchos casos, de la toma de 

decisiones dentro de los grupos ni de las tareas más valoradas socialmente, refuerza esta 

invisibilidad.  

En general se puede observar, pero, una extendida división sexual del trabajo 

en la mayoría de los grupos. Cómo dice Ingrid: ‘A ese nivel no había ni discusión, 

daban por hecho que los tíos tomaban las grandes decisiones y las tías hacían las 
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Mujeres en los grupos autónomos

grandes coordinaciones’. A ellas se las admitía y daba importancia en determinados 

ámbitos, pero no estaban en plan de igualdad. 

Vemos como quien suele dar los avisos de las caídas y limpiar los pisos son las 

mujeres (de pruebas, pero también en el otro sentido) ; también suelen hacer tareas de 

información y vigilancia, la organización logística relacionada con los pisos a utilizar 

(investigación, alquiler, etc.), guardar y esconder tanto personas como materiales, 

organización de las cuestiones de supervivencia (comidas, cuidados, etc.), y la 

realización, sobre todo, de acciones de frontera. 

Y también eran valoradas por su actividad más pública relacionada con los 

hombres represaliados, sobre todo por las luchas fuera de la prisión, el apoyo a las 

personas presas y el trabajo de difusión de los casos. 

El hecho que ellos hagan las tareas de acción y ellas las logísticas y 

organizativas ayuda a invisibilizar el trabajo de las mujeres al disponer estas tareas de 

muy poco valor social, desviando de manera sistemática las miradas y el 

reconocimiento hacia las tareas más valoradas de los hombres. 

Entonces, el papel secundario que la mayoría de personas (entre ellas también 

3 de las protagonistas) atribuyen a las mujeres, puede resultar secundario en relación a 

la toma de decisiones y al enfrentamiento concreto de las acciones ofensivas armadas, 

pero no en el conjunto de la actividad de los grupos autónomos. Pues sin este trabajo 

logístico, de cuidados, de vigilancia o el valor estratégico de saber pasar desapercibidas 

en determinados entornos utilizando los estereotipos de género a su favor, no se habrían 

podido llevar a cabo una serie de acciones ofensivas y muy visibles que los invisten a 

ellos de una valoración reconocida -tanto si es heroicizada por quien está de acuerdo, 

como satanizada por el Estado o las fuerzas del orden-. Más allá, las mujeres que 

realizaban éstas actividades, fueran o no secundarias en relación al objetivo de la 

acción, estaban sometidas a un riesgo muy alto por el hecho de hacerlo, en general al 

mismo que ellos, y servían para amortiguar el riesgo que corrían los hombres. 

 Así, hemos podido observar que los motivos que las acciones de las mujeres y 

su participación hayan sido ignoradas responden a una historiografía y una óptica social 

que prioriza una “teoría de la acción”, poniendo el énfasis en los actos violentos como 
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paradigma, en detrimento de una teoría de la vida que se centre en los actos de 

resistencia vital y de afirmación de la vida como paradigma, junto con unos valores 

machistas que las concibe como poco importantes y carentes de poder. La idea de que 

las mujeres sólo realizan, en todo caso, labores de apoyo, corresponde a unos 

estereotipos de género que asocian a las mujeres con la ternura, el cuidado, el afecto y la 

sumisión. Estos estereotipos extienden la creencia que las mujeres son apolíticas, que la 

división del trabajo entre mujeres y hombres se basa en diferencias físicas y en la 

diferente capacidad de unas y otras para llevar a cabo ciertos actos, y en que el 

propósito y función primaria de una mujer es ser madre y esposa en vez de tener una 

identidad propia. 

Además, el hecho que estas mujeres no tuvieran un espacio desde donde 

enunciar su punto de vista y su memoria personal y colectiva dentro de un sistema de 

fuerzas que privilegia, primero, la construcción de la memoria por parte de las 

poderosas y las vencedoras -tanto en el caso de la guerra civil como de la transacción- 

por encima de la de las disidentes, y segundo, de la autoridad masculina por encima de 

la femenina. 

Cabe comentar que el imaginario de la participación de las mujeres ni siquiera 

está presente en las propias mujeres, puesto que la clandestinidad hace que sólo se 

puedan imaginar lo que ellas mismas han vivido.  

Desde un conocimiento situado en la epistemología y la militancia feministas, 

ahondar en las causas de la invisibilización de las mujeres en la acción de los grupos 

autónomos libertarios -excluidas del discurso, la enunciación y también del 

reconocimiento- escuchando a las protagonistas mediante sus relatos de vida, implica un 

objetivo científico y antropológico a la vez que político. Como científicas sociales, creo, 

como proponen Barranquero y Prieto (2003), que es necesario buscar la recuperación de 

las experiencias y percepciones de las “invisibles”, pues permite una re-interpretación 

de verdades historio-gráficas asumidas; ayudando, al mismo tiempo, a construir 

imaginarios en los que las mujeres no estemos excluidas. 
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En este sentido, creo que además de hablar del conocimiento situado, 

deberíamos hablar de conocimiento posicionado: pues según con qué herramientas 

miremos veremos una cosa u otra, y preguntaremos en consecuencia; pero también 

tenemos que tener presente cuál es el objetivo de nuestras investigaciones.  

Sinceramente, creo que si no me hubiera sentido herida u ofendida por el 

discurso negador de la participación de las mujeres, o intrigada y motivada 

personalmente en desvelar los espacios en blanco y la historia que había detrás de los 

nombres ignorados de tal cantidad de mujeres, nunca me hubiera puesto a investigar 

este tema. Y la triste prueba es que nadie había tratado antes el tema (ya que todos los 

libros los habían hecho hombres). 

Es evidente que esta interpelación, puedo sentirla en tanto que mujer feminista 

que ha decidido ponerse las gafas de la perspectiva de género (y que ya no puedo 

quitarme).   Entonces, es como militante feminista que me muevo desde la oposición a 

la reproducción de unas jerarquías de sexo-género y de la invisibilización de las 

mujeres, y veo la necesidad de dar voz y reconocimiento a las luchas de estas mujeres, 

para ampliar el conocimiento real de los hechos de aquella época e incluirlas en la 

memoria colectiva. 

Es por eso que he hablado de conocimiento posicionado, porque igual que no 

creemos la manipulada versión oficial en torno a la represión de los grupos autónomos 

libertarios y por ello tratamos de escribir y dar a conocer los hechos ocurridos, los 

ideales que persigo o que trato de llevar conmigo afectarán también a mi versión de los 

hechos. 

De alguna manera, estas mujeres no existían porque nadie las había buscado. Y 

si yo no hubiera creído que esta versión no era la realidad en la práctica, nunca hubiera 

encontrado la otra versión.  

Además, esta falta de referentes y la manera androcéntrica normalizada de 

investigar y escribir, hace que sea complicada la tarea de trabajar de otra manera, en el 

sentido que sientes constantemente que tienes que justificar, aclara y legitimar con 

muchas pruebas lo que dices y lo que haces.  
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Esta dinámica tiene que ver con el que Bourdieu denomina la larga historia 

parcialmente inmóvil del insconsciente androcéntrico; las estructuras mentales y 

cognitivas que hacen que se perciba el mundo y se actúe en él desde los esquemas 

incorporados de la dominación masculina. 

Entiendo que es desde esta perspectiva que hace falta, a la fuerza, que haya en 

todas las generaciones un replanteamiento de las herramientas y patrones heredados que 

todavía son utilizadas hoy en día en nuestras realidades. Cómo decía Audre Lorde: *las 

herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo. 

Es por eso que hace falta que construyamos nuevas herramientas, porque la 

revolución será feminista o no será (revolución). 

Pretendo, por supuesto, que estas reflexiones devengan una crítica 

constructiva. Leo estas palabras desde el reconocimiento a toda su lucha, las puertas, 

mentes y rendijas que abrieron, y desde la certeza que necesitamos constantemente el 

ejercicio de la crítica para construir algo mejor. Mirar el pasado para pensar el presente.  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AUNQUE SEAS DE IZQUIERDAS, SIGUES SIENDO MUJER 

Laia FERNÁNDEZ BERNALTE 

Resumen: 
Mi comunicación gira alrededor del testimonio de Teresa Hortensi Bosch, de setenta y 
tres años, catalanista y feminista por intuición y enfermera de profesión.  
La vida de Teresa dio un giro cuando con veintitrés años emigró a París y estalló el 
Mayo del 68, experimentando una libertad sexual impensable para la España Franquista. 
Pero el foco de mi intervención recae a principios de los años ochenta cuando, instalada 
en el sur de Francia, daba cobijo en su casa a algunos integrantes de la banda armada 
independista Terra Lliure. La protagonista explica cómo los roles de género se 
perpetuaban también en las izquierdas radicales. 
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Aunque seas de izquierdas, sigues siendo mujer

El descubrimiento de lo intangible 

El proceso de Transición Democrático Español generó ilusiones de cambio 

entre un sector muy amplio de la población, por supuesto, entre muchas mujeres 

también. La situación de las mujeres en la postguerra hay que entenderla, junto a los 

obreros y a los sectores de izquierdas, como componentes de los derrotados en la Guerra 

Civil, puesto que perdieron todos los derechos políticos y sociales que la II República 

les había reconocido. Pero, tal y como afirma la historiadora Mary Nash, “los momentos 

de transición política hacia la democracia han sido históricamente escenarios 

potencialmente significativos para las mujeres, al ser contextos de aceleración de 

cambios políticos y sociales, de repensar las culturas políticas vigentes y de debate más 

abierto sobre su resignificación”. [Nash, 2012:355]. Y es por ello que muchas mujeres 

lucharon en esa época tanto por las libertades sexuales y reproductivas como también 

por un cambio de políticas sociales y económicas. Esta lucha se llevó a cabo en el 

territorio español aunque muchas de ellas tuvieron que exiliarse durante el Franquismo: 

las que habían tenido cargos de responsabilidad republicana, las que habían habían 

mostrado públicamente su rechazo a la dictadura,… O en busca de la libertad. 

El anhelo y la ilusión depositada por parte de algunos sectores en un nuevo 

modelo de estado tuvo como consecuencia la aceptación de algunos contrapuntos 

minimizados tanto por los medios de comunicación como por sectores políticos que sí 

ensalzaron la importancia de este nuevo orden social, económico y político, como 

paradigma finalmente alcanzado. Pero, hoy, más que nunca, a la vista de los recortes, las 

hipocresías y el abrazo asfixiante de un capitalismo desenfrenado, nos preguntamos qué 

ocurrió realmente con aquellos agentes del cambio, si la aceptación de este nuevo 

modelo contrajo, como contrapartida, el silenciamiento de sus voces. Un 

enmudecimiento que casi cuarenta años después todavía resulta ensordecedor. O, si por 

el contrario, los valores que hemos asumido como los componentes de los sectores de 

izquierdas, realmente fueron tan dinamizadores e incluyentes como nos han explicado. 

Mi investigación gira alrededor del testimonio de Teresa Hortensi i Bosch 

(1942- ) autodidacta en términos políticos y sociales, autoexiliada al sur de Francia, 

catalanista y feminista por intuición y enfermera de profesión. A través de un episodio 
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de vida de Teresa Hortensi de principios de los años ochenta, trataré de vislumbrar si los 

roles de género se perpetuaban también entre las izquierdas radicales. En realidad, mi 

trabajo trata de dar voz a una mujer silenciada tanto por la historiografía tradicional 

como por su círculo más íntimo. La excepcionalidad de la vida de Teresa Hortensi, 

radica en su no excepcionalidad para la historiografía convencional. Opino, con Rosa 

María Medina, que es sumamente importante descubrir en nuestro rastreo del pasado, 

percepciones de subjetividades posibles que no sólo sientan lo que el poder les ha 

permitido, sino que sean capaces de generar rebeldías [Medina, 2012]. La rebeldía 

contra el sistema patriarcal es la que ha relegado a Teresa Hortensi a la invisibilidad, 

este tipo de rebeldías son las que la han desmarcado de la esfera pública, todo lo que ha 

sentido y vivido, debe quedarse en la esfera de lo privado. Principalmente por dos 

motivos: porque es mujer y porque no ha seguido las reglas, ni siquiera las de las 

izquierdas, más cercanas a su ideología. 

La finalidad perseguida a través de estas páginas es la de mostrar, siguiendo la 

tradición de George Rudé,  que cualquier vida construye historia, es decir, que cualquier 1

vida es necesaria para la comprensión histórica, en especial cuando se trata de una 

experiencia ínfimamente representada: la de una persona que vivió contracorriente, una 

mujer crítica y que no comulgaba dogmáticamente ni tan siquiera con los grupos 

políticos más cercanos a su filosofía. Con esta idea, me desmarco de la clásica 

concepción de que la relevancia de las biografías recae en su excepcionalidad originada 

por el hecho de que la destaquen autoridades historiográficas, generalmente masculinas. 

O por las modas o corrientes históricas, muchas de las veces forzadas por campañas 

legitimadoras de procesos. 

La “liminalidad” y la multiplicidad de identidades 

Considero que la identidad personal no surge de un reducto íntimo y esencial 

del que emanan nuestras emociones individuales, sino que es el resultado de una 

 O Paul Thompson, Luciene Febvre y Carlo Ginzburg, entre otros.1
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negociación entre individuo y sociedad. Entiendo que esta identidad personal también 

se construye a partir de la lucha o negociación del individuo en sí mismo. Esta idea de 

conflicto interno y externo nos lleva directamente al concepto ‘liminalidad’. El término 

liminality lo desubrí en Women’s lives: the view from the Threshold, de la crítica literaria 

feminista Carolyn G. Heilbrun y define, exactamente, la situación en la que se ha 

encontrado Teresa Hortensi i Bosch a lo largo de su vida, al no seguir las convenciones 

que rigen para las mujeres . 2

Así pues, la “liminalidad” sería la posición de moverse de un estado a otro, 

bajo condiciones inestables, habitando fuera de las normas y expectativas que la 

sociedad impone a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de sentir, 

especialmente si has nacido mujer. Sería una forma de buscar alternativas al patriarcado. 

Y la vida de Teresa Hortensi i Bosch trata sobre esto.  

Teresa ya de pequeña vio claro que el hecho de casarse y ser madre no la 

conduciría a la felicidad. Nuri Seras, su prima política argentina, le abrió una nueva 

visión de feminidad que ella, hasta ese momento, desconocía. Nuri Seras era una mujer 

autónoma e independiente, que viajaba sola y con firmes convicciones políticas. A 

Teresa Hortensi le llamaba la atención que era la única mujer con la que su padre 

hablaba de política. 

Años más tarde, cuando Teresa comprobó que sus hermanas desaparecían de su 

vida al casarse, decidió irse a Francia el año 1967 a estudiar y, a los pocos meses de 

estar en París, estalló el Mayo del 68. A partir de aquí, su vida cambió. Tuvo una 

libertad sexual impensable para la España Franquista.  

Después de convivir algunos años con un hombre de Costa de Marfil (la frase 

de su madre en aquella época era «al menos cásate, Teresa»), conoció a D., la mujer con 

la que convivió durante unos ocho años y con la que decidió emprender una nueva vida 

en el campo, en los Pirineos franceses. Para Teresa la vida en Evol y la casa que tenían 

allí, no son simples recuerdos. Son la cosificación del anhelo, de la nostalgia, la certeza 

de haber encontrado el paraíso, pero también de haberlo perdido. Después de cinco años 

 “La palabra ‘limen’ significa umbral y encontrarse en un estado de ‘liminalidad’ es situarse en un 2

terreno incierto, dejando una condición o país o a uno mismo para entrar en otro. Pero el signo más 
destacado de la ‘liminalidad’ es su falta de claridad sobre exactamente donde uno pertenece y lo que 
debería estar haciendo o querría estar haciendo” (Heilbrun, 1999:3). 
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de convivencia con D. en la casa del Conflent, empezaron los problemas en la relación 

hasta que el año 1987, Teresa se quedó sola en Evol. Ella no quería renunciar al espacio 

en el que vivía, aunque D. ya no estuviera. El caso es que no siempre estaba sola… 

recibía muchas visitas. Entre ellas, a integrantes de Terra Lliure. 

La (re)asignación de los modelos de convivencia 

A lo largo de una de las entrevistas que mantuve con Teresa Hortensi en la que 

surgió el polémico debate del nacionalismo catalán, me habló con una deslumbrante 

naturalidad de las visitas que recibía en su casa francesa de integrantes de la banda 

armada Terra Lliure.  
“No puedo decir que sea patriota, al contrario, cada país al que he ido lo 

encontraba perfecto […]. Lo que sí que tengo es el sentimiento catalanista por la 
desgracia que hemos tenido, por cómo ha sido nuestra historia, siempre nos han estado 
machacando. Es más una lucha contra las injusticias porque no te dejan vivir, no te 
dejan respirar. Es como el feminismo, una cosa igual, ¿no? Dices: «ostia, ¡pero si no 
me dejáis existir!» […]. Más que catalanismo o feminismo o lo que sea, es una 
implicación con el momento que vives, ¿no? Y entonces lo que te toca, lo que te 
afecta, no puedes estar sin responder, ¿no? […]. Había muchos exiliados en París, que 
tenían mucha nostalgia, pero yo no… En seguida me integré con la cosa francesa y, 
por ejemplo, me sentía mucho más cerca de la lucha que había en el Mayo del 68 que 
no de las cogitaciones de los catalanistas exiliados allí. Incluso me lo reprochaban un 
poco: cuando bajé al Pirineo el 1980, fue cuando aquí [Cataluña] había lo de Terra 
Lliure y yo conocía a una parte, a los B. Llegaron a Perpiñán y estaban mucho en casa, 
hacían reuniones en casa, incluso J., uno de los que después cogieron, estuvo un 
invierno en casa” (Fernández, 2015: 115). 

Terra Lliure nació el año 1979 y se disolvió oficialmente el 1995. Durante 

aquellos 16 años la organización llevó a cabo más de doscientas acciones armadas, 

acciones que provocaron decenas de heridos y una víctima mortal. Las numerosas 

operaciones policiales contra la banda armada se saldaron con más de trescientos 

detenidos y un activista muerto por la policía. Tres activistas más murieron al estallar 

los artefactos que preparaban. Todo finalizó con la autodisolución el año 1995 y así lo 

certificó el Gobierno Español un año después, el 8 de marzo de 1996. Ese día, en el 

último Consejo de Ministros presidido por Felipe González, indultaron a todos los 

independentistas encarcelados o condenados por haber formado parte de Terra Lliure. 

Para Teresa Hortensi todo comenzó cuando J. un familiar suyo bastante más 

joven que ella,  dejó colgados los estudios y se fue a Vilanova i la Geltrú a hacer de 

repartidor, un lugar donde había un catalanismo muy fuerte. Fue en ese momento 
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cuando J. tuvo los primeros contactos con Terra Lliure. Se fue a hacer la mili y, cuando 

volvió, como ya no tenía trabajo, iba a visitar frecuentemente a Teresa en Evol. Se 

pasaba todo el verano e iba a recoger fruta a la parte del Conflent. Fue J., pues, quien 

facilitó la relación entre Terra Lliure y Teresa, tras comprobar que la casa de Evol era un 

refugio que pasaba totalmente desapercibido, los mantenía en el anonimato y serían 

difícilmente localizables. Nadie se podía imaginar que en aquella casita en mitad de 

ninguna parte se estaban celebrando reuniones de este tipo. Cuando algunos integrantes 

de Terra Lliure empezaron a disponer de la casa de Evol, la relación entre Teresa y D. 

ya había acabado. Teresa, que vivía sola en esa época, no tenía inconveniente en que se 

llevasen a cabo las reuniones en su casa siempre y cuando no portasen ningún arma 

encima. Así pues, mientras se realizaban las reuniones, los dejaba solos, para no 

comprometerlos –aunque su ayuda ya era comprometida para la propia Teresa-. 

A priori, podría parecer que el hecho de ceder su casa a estos controvertidos 

huéspedes, supondría que la las relaciones entre ellos fluyesen harmónicamente. Pero el 

caso es que Teresa no estaba demasiado cómoda con alguno de estos invitados puesto 

que la hacían sentir poco implicada con la empresa que ellos tenían entre manos. Con la 

hospitalidad de Teresa, no había suficiente . 3

“Yo no sabía los nombres, sólo los supe después de que los cogiesen. […] yo sabía 
que no me podía quedar [durante las reuniones], tampoco quería saber nada, solo que 
dispusieran de la casa, pero, en cambio, reprochaban… como si fuese pasota, ¿sabes?” 
(Fernández, 2015:115). 

El 21 de mayo de 1981 Terra Lliure  sacudió el mapa político español cuando 

secuestraron a Federico Jiménez Losantos, uno de los principales impulsores del 

“Manifiesto de los 2.300”, un documento que denunciaba la supuesta persecución del 

castellano en Cataluña.  

En un Stop de la Plaza Molina, dos activistas de Terra Lliure entraron en el 

Sincamil de Losantos, lo apuntaron con un arma y condujeron el coche por la Diagonal 

hasta el que por entonces era un descampado en la entrada de Esplugues del Llobregat. 

Allí lo ataron a un árbol, le dispararon en la pierna derecha y lo amenazaron con matarlo 

 Teresa Hortensi i Bosch ha recalcado que las experiencias que se relatan a continuación no son 3

extrapolables a todos los miembros de la banda, tampoco a todos lo que se allegaron a Evol. No pretende 
generalizar, sino relatar experiencias con algunos de ellos.
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si no abandonaba Cataluña . Después del secuestro de Jiménez Losantos la organización 4

pasó a ser un objetivo prioritario de las fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. 

Las numerosas operaciones policiales en los inicios de los ochenta consiguieron 

desarticular la infraestructura de la organización y se provocaron las primeras tensiones 

internas a la hora de replantear la estrategia del grupo armado. En este contexto, la 

Primera Asamblea de Terra Lliure que se celebró a finales de 1982, acabó con la 

expulsión del sector encabezado por Cala (Josep de Calassanç Serra i Puig) que no 

estaba de acuerdo con la nueva dirección de la organización. Cala quería ponerse en 

contacto con el mundo político y esto hizo que lo considerasen como derrotista, y lo 

expulsaron de Terra Lliure. Aun y así, la nueva dirección de la organización decidió que 

no perpetrasen más secuestros. Terra Lliure no pudo contar con una buena organización 

humana ni logística debido a que en enero de 1985 la policía detuvo a los máximos 

dirigentes de la banda. A raíz de una operación de la Policía de Barcelona junto a la 

francesa, el 19 de enero de 1985 detuvieron en Puigcerdà a Carles Sastre, Montserrat 

Tarragó i Jaume Fernández Calvet. Toda la coordinación se producía a través de 

militantes que estaban en el exterior (la casa de Evol de Teresa es un ejemplo de ello). A 

partir de aquí, la dirección de la organización quedó desmantelada.  

Otro dato importante para la historia de Terra Lliure, aunque a partir de aquí el 

grupo ya no estaba relacionado con Teresa, fue el atentado de Hipercor el 19 de junio de 

1987 reivindicado por ETA puesto que dificultó la comprensión de las actividades 

terroristas por parte de la población. Además, unos meses más tarde, el 11 de septiembre 

del mismo año, se produjo la única muerte de Terra Lliure en Les Borges Blanques, una 

localidad de Lleida, cuando cayó un tabique sobre la cama de una señora de 62 años 

mientras dormía. Terra Lliure había colocado un artefacto explosivo en los Juzgados y, 

cuando explotó de noche, derribó la pared que lindaba con la vivienda particular. A raíz 

de esto, la organización tuvo importantes contradicciones internas hasta que se dividió 

el año 1989. Una parte de Terra Lliure se democratizó y pretendía afiliarse a Esquerra 

Republicana si se conseguía un indulto por parte del Gobierno Español. Pero el otro 

sector, continuó con la lucha armada y pusieron un artefacto explosivo en el INEM de 

 Documental «Terra Lliure: punt final». https://www.youtube.com/watch?v=Cb924pcndUQ. Consultado 4

per última vez el 12/11/2016.
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Valencia el mayo de 1992, pocos días antes de los Juegos Olímpicos. A partir de aquí, se 

inició la Operación Garzón, una operación policial que duró 15 días y que se saldó con 

más de 50 detenidos. Todos ellos, denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil 

mientras fueron arrestados (el 3 de noviembre del 2004, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos condenó al Estado Español por no haber investigado estas torturas 

el año 1992). Finalmente, el 3 de abril de 1995 se inició un macro juicio por los 50 

detenidos –de los cuales solo 25 continuaban imputados como militantes o 

colaboradores de Terra Lliure- en la Audiencia Nacional. El juicio se resolvió con una 

paradojal sentencia: por un lado, se condenaba a 18 de los 25 imputados a una pena de 

119 años de cárcel. Pero por otro lado, se solicitaba que el Estado español indultase a 

todos los imputados porque habían dejado la lucha armada (el 11 de septiembre de 1995 

la rama que quedaba de Terra Lliure que todavía tenía actividad anunció su disolución 

definitiva por agotamiento de propaganda armada y recursos humanos). El 8 de marzo 

de 1996, el Estado aplicó el indulto solicitado por el macro juicio de la Audiencia 

Nacional, dando por cerrado los 16 años de lucha armada de Terra Lliure. 

La experiencia de Teresa Hortensi con algunos de los miembros de la 

organización Terra Lliure que la visitaron al sur de Francia, no resultó ser del todo 

agradable. Por un lado, Teresa Hortensi sentía que ella no era lo bastante catalanista 

como para merecer el respeto de los integrantes de la banda. Por el otro, el hecho de que 

Teresa Hortensi viviese sola y aislada también era un motivo de reprobación. Teresa con 

su comportamiento minaba o cuestionaba la masculinidad de algunos de los integrantes 

de la organización; les molestaba que no sintiese esa admiración –típica imagen 

femenina embelesada por las heroicidades masculinas- por las gestas que llevaban a 

cabo. Aunque era “gente de izquierdas y súper comprometidos”, según sus propias 

palabras, tenían prejuicios hacia Teresa y no veían con buenos ojos que viviera allí sola.  
“Les molestaba un poco aquella casa […] se notaba que allí los hombres no hacían  
falta y que era una casa que, aunque en ese momento no estuviéramos dos, que era una 
casa de mujeres y que no los rechazabas pero que estaban casi excluidos, que no los 
necesitabas. Además, las iniciativas estas tan masculinas molestaban: «¡¡YO TE 
CORTARÉ LEÑA!!» Osti, cortaban leña y lo dejaban todo hecho una mierda por ahí y 
dejaban los troncos demasiado gruesos y dejaban un pliegue de periódicos para que 
los quemase y encendiese el fuego, yo no lo necesito… ¿sabes? Pero se quedaban muy 
contentos porque habían cortado leña que era algo de la fuerza que tú necesitabas. 
Además, sin consultarte qué era lo que necesitabas. «A esta desgraciada que está aquí 
solita, ahora le cortaremos leña, ¡ya verás que contenta se pondrá!». Además, daban 
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por supuesto que era una casa que estaba a su disposición porque claro, ellos eran los 
catalanistas, los que hacían el trabajo y yo no era nada (Fernández, 2015:116). 

Pero Teresa Hortensi i Bosch, por su parte, también criticaba el 

comportamiento de alguno de ellos: 
“yo lo que sentía es que ellos no eran lo bastante de izquierdas. […] que no eran 
suficientemente contestatarios. […] Los encontraba muy cerrados, que no se 
cuestionaban suficientemente la sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, tenía la sensación que 
no se planteaban la cuestión del ecologismo, todo esto, yo pensaba, osti, yo sí, yo vivo 
aquí [Evol] no porque me esté persiguiendo la policía ni porque esté huyendo, yo 
estoy aquí porque yo quiero, porque no estoy de acuerdo con la sociedad en que 
vivimos, porque no estoy de acuerdo con el trabajo de la manera como se hace, porque 
no estoy de acuerdo en cómo maltratan la natura, […] y además como no estoy de 
acuerdo con los hombres, como no estoy bien, estoy con una mujer […].  5

La vida de una mujer que escoge su camino es una vida contracorriente. 

Teresa, como muchas mujeres de su generación, aunque ínfimamente representadas, son 

una muestra de cuán difícil llega a ser el hecho de vivir en el umbral. Aun y la soledad 

en Evol, ella tenía la certeza de que su lugar se encontraba allí. El año 1988, Tv3, la 

Televisión de Catalunya, hizo un documental sobre personas que habían vivido el Mayo 

del 68. Y entrevistaron a Teresa en su casa del Conflent. En él, Teresa explica al 

entrevistador lo que supondría para ella el hecho de abandonar Evol, como si se 

abandonara a ella misma: 
“Ha habido algún momento que he pensado en renunciar. Pero he sentido 
verdaderamente que dejaba de existir. O sea, parece que me amputen una parte de mí 
misma, es peor que suicidarse, porque suicidarse aún puede ser un acto de revolución, 
¿no? Pero dejar de vivir como tú crees que debes vivir, es renunciar del todo, es dejar 
de existir y es dar la razón a los que dicen que no tienes derecho a existir o que tus 
ideas son equivocadas”.  6

Una vida desde el umbral 

Considero que la vida de Teresa, situada entre diferentes mundos, colocada 

permanentemente en el umbral, puede abrir posibilidades de repensar modelos sociales 

 Entrevista a Teresa (3/11/2016), transcripciones no publicadas.5

 Televisió de Catalunya: “La generació de la utopia”,  min., 17:30. Archivo privado de Teresa Hortensi i 6

Bosch.
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y vidas individuales, buscando nuevas ideas e interpretaciones para incluirlos en viejos 

formatos y representar, de este modo, vidas invisibilizadas.  

La vida de Teresa, situada en el limen, es la que ha provocado que mi trabajo 

biográfico, del cual he presentado una pequeña parte a lo largo de estas líneas, también 

se situé en él. Es decir, la biografía de Teresa se encuentra en un estado de ‘liminalidad’, 

por parte de la metodología que he utilizado pero también por el contenido en sí mismo. 

Teresa se ha posicionado contínuamente, a lo largo de su vida, en diversos lugares a la 

vez. Ya es hora de que reivindiquemos las vidas no “convencionales”, las que 

sorprenden no por haber logrado unos parámetros hegemónicos dictaminados por los 

hombres, sino por haber tenido la valentía de enfrentarse al miedo que comporta el 

hecho de elegir. 

Al preguntar a Teresa sobre los problemas que ella veía en la izquierda su 

respuesta fue taxativa: el principal problema es que no tenían suficiente margen de 

actuación. En la entrevista de El Periódico a través de la cual la conocí, se pueden leer 

las siguientes palabras: 

“- Periodista: ¿Que le queda del Mayo del 68? 
- Teresa: Mucho pesar, decepción, una gran sensación de fracaso por el 

mundo que les dejamos a los más jóvenes. Es cierto que se consiguieron progresos 
como el aborto y la contracepción, pero no se logró cambiar la sociedad y el poder 
volvió a recuperar casi todo el terreno que había perdido” . 7

Incluso los modelos utópicos, los más inclusivos, repiten estructuras 

excluyentes. Al menos es lo que sintió Teresa en su relación con algunos integrantes de 

la izquierda radical catalana. Lo que abogo en estas páginas es no tratar de cuajar una 

historia, sino presentar una de las múltiples posibilidades interpretativas de una vida. 

Estudiemos ‘el’ y ‘desde’ el umbral, trabajando de forma transversal con tal de incluir 

cualquier aspecto que pueda resultar relevante para la historia: para la suya, para la mía, 

para la de las mujeres, para la del conjunto social, para la “gran historia”, la que se 

escribe con mayúsculas. Teresa permaneció en un estado de ‘liminalidad’, porque ella, 

aunque fuera de izquierdas, seguía siendo mujer.  

 http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/teresa-hortensi-dije-que-matrimonio-los-
7

hijos-marujeo-2020101. Consultado por última vez el 6 de diciembre de 2016.
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MUJERES LIBRES: UN LEGADO Y SUS TRANSFORMACIONES 

Martha ACKELSBERG 

Resumen: 
Esta comunicación examina las continuidades y las rupturas entre Mujeres Libres de los 
años de la Guerra Civil y mujeres feministas (anarquistas) de los años ’70 y ‘80. De un 
lado, vemos continuidades significativas: mujeres libertarias que insistieron en la 
necesidad de una organización de y por mujeres, dentro del movimiento libertario; y un 
énfasis en la importancia de la educación de las mujeres, tanto en lo público/político 
como en lo privado. Pero, de otro lado, vemos unas diferencias llamativas en cuanto al 
análisis de la situación de las mujeres dentro de la sociedad y en relación a la vida 
política, y una ampliación en cuanto a cuestiones de la sexualidad. 

Martha Ackelsberg es Profesora, emérita, de Ciencias Políticas y Estudios de Género 
en Smith College (Massachusetts, USA), autora de Mujeres Libres: El anarquismo y la 
lucha por la emancipación de las mujeres (Barcelona: Virus, 1999) y de Resisting 
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Mujeres Libres, la organización de mujeres anarquistas de la época de la 

Guerra Civil, propugnó la emancipación de la mujer de su “triple esclavitud”—

esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora.  A pesar de los 

pocos años de su existencia, la organización dejó un legado importante, tanto en la 

historia como en las mentes de las generaciones de la Transición y en adelante. De un 

lado, podemos ver continuidades significativas: mujeres libertarias que insistieron en la 

necesidad de una organización de y por mujeres, dentro del movimiento libertario más 

amplio; y un énfasis en la importancia de la educación/capacitación de las mujeres, 

tanto en la lo público/político como en lo privado, por ejemplo, el conocimiento del 

propio cuerpo. Pero, de otro lado, vemos unas diferencias llamativas en cuanto al 

análisis de la situación de las mujeres dentro de la sociedad y en relación a la vida 

política, y una ampliación en cuanto a cuestiones de la sexualidad.   

Mujeres Libres primera etapa: Capacitación 

En el centro de los programas de Mujeres Libres durante los años ’30 estaba la 

capacitación de las mujeres. “Capacitación” representaba el compromiso de Mujeres 

Libres que las mujeres superaran su (triple) subordinación y que reconocieran y 

actuaran en el mundo según sus capacidades. Efectivamente, se constó de las 

actividades diseñadas para superar el analfabetismo femenino, para preparar a las 

mujeres para su participación activa en la fuerza laboral, para proporcionarles 

información sobre sí mismas como mujeres (por ejemplo, sobre la maternidad, el cuido 

de los hijos, y la sexualidad) y, por último, para permitirles que actuaran como 

participantes competentes en la historia. 

Antes de resumir los programas de Mujeres Libres, hay que decir dos cosas en 

tanto sobre la autodefinición de la organización—una que veremos, también, en los 

colectivos de mujeres feministas u otras organizaciones de mujeres de la época de la 

Transición, y otra que cambió bastante. 
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Tanto en su revista, Mujeres Libres , como en otras publicaciones y 8

comunicaciones, Mujeres Libres insistió en la necesidad de una organización 

especifíca, autónoma (pero, al mismo tiempo, como parte fundamental del movimiento 

libertario) para mujeres. Y ¿por qué? Porque, a fin de cuentas, sólo por medio de sus 

propias actividades autodirigidas podrían las mujeres llegar a verse como capaces para 

participar como iguales en el movimiento y en la sociedad. Como escribió Lucía 

Sánchez Saornil en 1935: “…no es él [el hombre] el llamado a establecer las funciones 

de las mujeres en la sociedad, por muy elevada que la suponga. Lo anarquista…es dejar 

que la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones; que ella se inclinirá 

hacia lo que su naturaleza y la índole de sus facultades le dicten.” En varios artículos de 

la revista declararon una afinidad con el movimiento libertario; pero, por lo menos al 

principio, no se definieron en la revista como organización anarquista.  Sin embargo, 

una vez iniciada la guerra, Mujeres Libres se identificó claramente con el movimiento 

libertario—tanto en artículos de la revista, como en sus comunicaciones más generales

—aunque insistió, al mismo tiempo, en su posición como cuarta rama independiente 

dentro del movimiento. 

(2) A pesar de sus comunicaciones sobre la importancia de la “autonomía,” 

Mujeres Libres nunca se definió como organización “feminista.” Para ellas (y para el 

movimiento libertario de aquellos tiempos), el “feminismo” representaba un 

movimiento centrado en el acceso a la educación, el voto, y los trabajos profesionales. 

Efectivamente, estas cuestiones habían constituído la preocupación y el interés de las 

feministas burguesas, pero habían sido rechazadas por los anarquistas como irrelevantes 

para los intereses de los obreros, hombres y mujeres por igual, porque reforzaban las 

estructuras de poder que ellos proponían abolir.  

Al centro de los programas de capacitación aparecieron cursos de 

alfabetización, y de educación más amplia—como enseñanza básica (mecanografía, 

taquigrafía, historia, francés),  clases “profesionales” como de enfermería, puericultura, 
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agricultura y avicultura, y clases de “formación social.” Miembros de Mujeres Libres 

colaboraron con sindicatos en ofrecer programas de aprendizaje.  Varios artículos en la 

revista Mujeres Libres analizaban la historia del trabajo y de la participación de las 

mujeres en del mercado de trabajo; y muchos contenían imágenes de mujeres 

trabajando, tanto en fábricas y en transportes, como en la agricultura.  Mientras tanto, 

intentó concienciar sobre la militancia de la mujer. Casi todos los números de la revista 

contenían un artículo sobre la mujer como militante sociopolítica, o sobre los logros de 

mujeres excepcionales de la España contemporánea. Otras actividades apoyaron 

directamente a la militancia de mujeres—tanto en la revolución como en las milicias. 

Asimismo, otros programas atendían a necesidades en tiempos de guerra, p. ej. 

programas de servicios sociales para refugiados, y asistencia a combatientes. 

Otros programas y cursos tenían como objetivo proporcionar información 

sobre el cuerpo femenino, la sexualidad, y la maternidad. Abogaban por una mayor 

información sobre el sexo y la sexualidad, mayor libertad sexual (para hombres y 

mujeres), y por la abolición del matrimonio civil y religioso a favor del “amor libre.”  

Es más: la guerra (y la revolución social) permitió la puesta en práctica de nuevas 

normas de comportamiento femenino, especialmente en Cataluña: por ejemplo, varios 

decretos de la Generalitat legalizaron el aborto “por razones terapeúticas,” simplificaron 

los procedimientos de divorcio, e hicieron más accesibles la información y los medios 

de control de natalidad.  

Para el movimiento de aquellos tiempos, quizás los planteamientos más 

significativos tuvieron que ver con el control de la natalidad y la maternidad consciente.  

(1) En cuanto al control de la natalidad, existían varias perspectivas. Algunos 

anarquistas (la mayoría hombres) se opusieron a la idea de la limitación de nacimientos 

como anti-revolucionario. Insistieron que una transformación revolucionaria, y una 

distribución más igualitaria de los recursos, haría superfluo los anticonceptivos. 

Mientras otros anarquistas (neomaltusianos) sostenían que la limitación de nacimientos 

era una estrategia tanto anti-capitalista como feminista, que negaría a los capitalistas un 

gran número de trabajadores desesperados, y posibilitaría a las mujeres que vivieran 

!  26



  
 Martha Ackelsberg

vidas mejores, más llenas, y más libres. Querían separar la sexualidad de la 

procreación, para que las mujeres, también, pudieran experimentar el placer sexual. 

(2) Paralelo al control de la natalidad fue la “maternidad consciente”, que 

consistió tanto en la “planificación familiar” como en la educación sobre el cuido de los 

niños, para que las mujeres fueran las mejoras madres posible. Por un lado, Lucía 

Sánchez Saornil había sostenido que “el concepto de ‘madre’ [está] absorbiendo el de 

mujer, la función, anulando al individuo.” Insistía que la maternidad no era  la única 

“fin” de una mujer.  Sin embargo, otros escritos tomaron como dado la probabilidad de 

que la mayoría de las mujeres sí iban a ser madres, y que la meta, para Mujeres Libres, 

era educarles para que entendiesen lo suficiente sobre sus cuerpos para que se cuidasen 

bien, y tuvieran algún poder de decisión en cuanto a cuándo y cómo tener (y cuidar a 

sus) hijos. 

Sin embargo, muy pocos de escritos explícitamente “prosexo” se pueden 

encontrar en la revista Mujeres Libres. La mayor parte de la atención que Mujeres 

Libres dedicó a los temas sexuales se centraba en la relación de la explotación 

económica y política con la subordinación de las mujeres. Para Mujeres Libres, la 

prostitución constituyó el ejemplo paradigmático de la relación entre la explotación 

económica y la subordinación de la mujer.   

Parece ser que un cierto “puritanismo” dominió las publicaciones de la 

organización durante esa época, un puritanismo que era evidente en mis conversaciones 

(durante los años ‘80) con “veteranas” de Mujeres Libres. Un número bastante grande 

de ellas mostró una sensación de malestar ante lo que pensaban era la “frivolidad” del 

movimiento feminista de los años ‘70, con su acusado interés por “la libertad sexual, el 

lesbianismo, el amor y el aborto.” Me dijeron que todos podrían amar a quienes 

quisieran, pero la propia sexualidad no era cuestión ‘política,’ una cuestión sobre la que 

el movimiento debiera pronunciarse.  

La revista publicó, también, artículos orientados a los tiempos de guerra: 

críticas a los partidos políticos por organizar desfiles de niños uniformados; relatos de la 

vida de las milicianas en los frentes, y de las mujeres que trabajaban en fábricas; y, 

también, artículos dedicados a la concienciación política, por ejemplo, informes sobre 
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los primeros días de la lucha en Barcelona, de las expropiaciones de edificios y el 

establecimiento de colectividades, y explicando la postura del movimiento libertario 

ante “la revolución y la guerra.”  

En este sentido, sus programas de capacitación coincidieron (en parte) con 

programas de captación. Querían educar, y concienciar, a las mujeres sobre la actuación 

del mundo, querían introducirlas a las organizaciones obreras, a la resistencia colectiva 

en las fábricas, y en contestación a la operación de “la vida política.”  La mayoría de las 

mujeres (por lo menos ellos que se crecieron fuera del movimiento libertario) no 

hubieran tenido muchas oportunidades de aprender casi nada sobre la política, ni del 

mundo laboral. Entonces, una parte importante del trabajo de la organización reflejó 

este deseo de educar a las mujeres en un sentido muy básico, pero al mismo tiempo, 

más amplio.  

Segunda etapa: Mujeres Libres/Dones en Lluita/Mujeres Libertarias  9

¿Cómo aparecieron estos temas durante el período de la Transición? ¿Cuáles 

fueron las continuidades y las rupturas más significativas?   

En principio, la cuestión—y el concepto-- de capacitación adquirió un 

significado nuevo. Las cifras de analfabetismo habían bajado; mucha gente se había 

traslado de zonas rurales a las ciudades para encontrar trabajo en fábricas; y tanto 

mujeres como hombres estaban ahora más “ligados” al mundo cultural.  Al mismo 

tiempo, el mundo sindical también había cambiado: los sindicatos (CNT, UGT) de los 

años ’30 tuvieron un poder enorme en la sociedad y la política; pero los sindicatos 

nuevos comprendían una porcentaje mucho más pequeño de la fuerza laboral (con una 

consecuente diminución en su poder en la sociedad). Sin embargo, al mismo tiempo, 

muchas personas experimentaron la posibilidad de participar en la política (o en 

sindicatos) por primera vez. Esa “apertura” a una supuesta democracia generó 
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expectativas sobre las posibilidades de participación electoral, en contraste con las 

posibilidades durante la dictadura.  Como consecuencia, las organizaciones de izquierda

—y, en específico, organizaciones libertarias/anarco-sindicalistas—manifestaron 

críticas a esas políticas, explicando los límites de una “democracia representativa,” la 

importancia de acciones de “base,” de huelgas, etc. Es decir, había sitio para un nuevo 

tipo de concienciación política, que tuviera lugar dentro de un sistema político-social 

muy diferente del de los años ’30. 

Otros cambios importantes tuvieron lugar en el mundo cultural. Aunque las 

revistas feministas/anarquistas de los años ’70 contenían artículos sobre la política 

nacional, huelgas locales, y críticas de la nueva constitución, al mismo tiempo 

publicaron muchísimos artículos sobre la sexualidad, el cuerpo femenino, el aborto, y la 

homosexualidad. Tópicos que se encontraban muy de vez en cuando en la revista 

Mujeres Libres de los años ’30 ocuparon un sitio principal en las revistas de los años 

’70.  Otro cambio significativo en la cultura/política: Mujeres Libres de la primera etapa 

nunca se definió como “feminista”; pero las organizaciones herederas de los años ’70 y 

‘80s sí lo se definieron.  

Continuidades 

Cabe señalar, primero, que, algunas de las revistas de la etapa “nueva” 

contaban con la colaboración de “veteranas” de los años ’30.  Por ejemplo, el primer 

número de la nueva Mujeres Libres publicó un homenaje a las fundadoras de Mujeres 

Libres, escrito por Suceso Portales. También incluía un artículo, “¿Qué es ‘Mujeres 

Libres’?”, que contenía una descripción de la organización de los años ‘30, mezclado 

con unas apartados nuevos. Y el número 5 contenía un artículo respondiendo a la 

pregunta: “¿Conoces nuestra agrupación?” que reprodujo, casi palabra por palabra, el 

manifiesto del Comité Nacional de Mujeres Libres de la primera etapa.  De este modo 

quedó claro que se entendieron como herederas de la organización anterior. Asimismo, 

el número 0 de la revista Mujeres Libertarias (revista del colectivo de Mujeres 
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Libertarias, Madrid), que apareció en 1985, contenía una entrevista con la “veterana” 

Carmen Lobo, explicando los metas y programas de Mujeres Libres, y terminando con 

este párrafo: “Después de la charla con la compañera Carmen, que ha esbozado a 

grandes rasgos lo que fue Mujeres Libre [sic], llegamos a la conclusión de que todo lo 

dicho en cuanto a la problemática de la mujer es vigente después de pasados 50 años y 

lo que es peor, hay temas en los que hemos retrocedido como en el aborto, educación, 

libertad.” Otros números contaban con contribuciones de parte de las “veteranas” Sara 

Berenguer y Pura Pérez Arcos, entre otras. 

Como fue el caso con Mujeres Libres de los años ‘30, la organización de la 

segunda etapa insistió en su autonomía, dentro de un ámbito libertario. En el número 2, 

apareció el artículo, “M.L. no es la rama femenina de nadie,” que argumentó que ML 

tuviera una “similitud de principios” con la CNT. Pero, dijo:  

M.L. es una organización AUTONOMA, con unos principios libertarios, abierta a toda 
mujer que acepte sus planteamientos y su modo de actuar en la lucha para la 
emancipación de la mujer… En ningún caso se intenta pedir una adhesión ciega a una 
política o hacer de antesala de cualquier organización…Sólo pretendemos que a través 
de M.L. la mujer lleve directamente su propia lucha, a partir de la clara toma de 
consciencia de su discriminación y de que es todo el conjunto económico y social que 
hay que cambiar, acabando con estado, partidos, y jerarquía y toda clase de 
explotación y desigualdad. 

También, como la revista de la primera etapa, Mujeres Libres Época II publicó 

varios artículos de “concienciación,” como, por ejemplo, “¿Qué es ‘Mujeres Libres”?” 

“¿Cómo enfocamos nuestra lucha?” “Las elecciones: Un engaño” y otros sobre el voto y 

las elecciones; y “La mujer y la publicidad comercial”. También, casi cada número 

incluyó reportajes sobre huelgas de mujeres en varias fábricas o centros de trabajo—

tomando como dado que las mujeres sí tuvieron sitio en el trabajo remunerado.  

Al mismo tiempo, la revista de la segunda etapa reflejó críticas semejantes a 

las del tiempo anterior sobre el doble estándar sexual, el matrimonio, y la falta de 

conocimiento de las mujeres en cuanto al funcionamiento de sus mismos cuerpos. 

Mujeres Libres, Época II, publicó una serie de artículos bajo el titular “Conozcamos 

nuestro cuerpo,” que funcionó más o menos como Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, 

un guía (para mujeres y hombres) sobre la anatomía, las hormonas, los contraceptivos, 

el aborto, el parto, y muchos temas más.  También, el número 2 ofreció una encuesta, 
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“el matrimonio,” que pidió de sus lectoras sus ideas sobre el tema—p.e., las normas 

jurídicas o eclesiásticas, los derechos y obligaciones del matrimonio, relaciones padre/

hijo, relaciones prematrimoniales, y más.  Números siguientes ofrecieron los resultados 

de la encuesta, junto con más artículos sobre temas relacionados. 

Rupturas/Diferencias 

1. Feminismo.  Como ya hemos visto, Mujeres Libres de la primera etapa dejó 

muy claro que no se definían como “feministas.” Para ellas, “feminista” quería decir 

mujer “en contra de los hombres”; y, un movimiento que buscó “igualdad” con los 

hombres dentro del sistema jerárquico entonces vigente. Pero, para las militantes de la 

nueva época, el feminismo formó parte importante de su autodefinición. Muchos 

artículos en Mujeres Libres (Epoca II) criticaban al “machismo,” abogaban a favor de la 

libertad sexual, y no distanciaron del movimiento “feminista” en general. Al mismo 

tiempo, siempre situaban la opresión de las mujeres dentro de un sistema de jerarquías. 

Como explicó uno, “la posibilidad de una auténtica emancipación de la mujer y más 

generalmente del individuo no puede darse sin la destrucción de la estructura político 

económica de la sociedad actual.” Asimismo, en el número 0 de Mujeres Libertarias, se 

señalaba que  

“Mujeres Libertarias entiende por feminismo la lucha contra la explotación, 
subordinación, y discriminación que siente la mujer por el hecho de serlo, como causa 
del sistema patriarcal imperante, no sólo para llegar a alcanzar la igualdad con el 
hombre en cuanto a derechos políticos, sociales, laborales… Nuestra lucha la 
encaminamos hacia una transformación de las estructuras sociales que implique un 
cambio en todos los terrenos….”  

2. Sexualidad.  Aunque varios artículos de la primera etapa de Mujeres Libres 

contenían información sobre la sexualidad, el matrimonio, y de oposición a la 

prostitución, las publicaciones de la segunda época reflejaban un enfoque mucho más 

centrado en el sexo, la sexualidad, la liberación sexual, publicando muy a menudo 

artículos sobre el divorcio, el aborto, la homosexualidad, y el cuerpo.  Por ejemplo, un 

poco más de dos páginas (de las 12 en total) de cada número de Mujeres Libres Época II 

se dedicaron a “Conozcamos nuestro cuerpo”.  En total, entre un tercio y la mitad de 
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cada número consistía en artículos como “La revolución sexual,” “Hacia la total 

liberación sexual” y “El derecho de los niños a la sexualidad,” “La liberación 

homosexual,” “Consideraciones sobre el aborto”. Asimismo, la revista Mujeres 

Libertarias  publicó—en sus primeros números-- artículos sobre disfunciones sexuales, 

la educación sexual en la escuela, el aborto, la prostitución, y la violencia contra las 

mujeres. Y la revista Dones en Lluita publicó artículos sobre la homosexualidad, el 

estado de la legislación sobre el aborto, la soltería, y la inseminación artificial, entre 

otros. 

Las militantes de los años de la Transición reconocían su deuda a las de la 

primera etapa, al mismo tiempo que hicieron hincapié en temas distintos. Como dijo 

Elisa, representante de Mujeres Libres de Madrid, comentando sobre las celebraciones 

del 50 aniversario de la Revolución (1986),  

Después de estos 50 años, aún siguen en vigor todas aquellas reivindicaciones 

ya que pocas se han conseguido, las mujeres de hoy seguimos exigiendo: 

     --  ABORTO LIBRE Y GRATUITO 

     -- LIBERTAD SEXUAL 

     --IGUALDAD EN EL TRABAJO 

Y ésto, a pesar de que muchas de las “veteranas” no entendían—o no 

estuvieron de acuerdo con—el enfoque de las jóvenes en la sexualidad y el aborto. 

Incluso, negaban la necesidad de convertir estos temas en “cuestión política.”  

Y aquí vemos unas de las diferencias más destacadas entre el período anterior y 

el de la Transición: la conexión entre el “público” y lo “privado”. Aunque Mujeres 

Libres de los años ‘30 reconociera la importancia del autoconocimiento de las mujeres 

para su capacitación, no prestó la misma atención a temas como la liberación sexual, la 

división sexual del trabajo en el hogar, etc. como a cuestiones de trabajo, educación y 

revolución. Mientras, las militantes de los años ’70 tomaron la liberación personal/

sexual como parte ineludible de la revolución social: “lo personal es político.” 

3. La política. Pero, quizás por encima (o por debajo) de todo fue una 

perspectiva muy diferente en cuanto a “lo político,” en su formulación más amplio. 

Mujeres Libres de la primera etapa se ubicó dentro de un movimiento anarco-
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sindicalista, y dentro de una clase trabajadora bastante politizada (por lo menos en los 

centros urbanos). Cuando habló de la “triple esclavitud” de la mujer, lo hizo en el 

contexto de movimientos sociales muy fuertes, que proponían la abolición del sistema 

capitalista, el control de las fábricas por los trabajador@s, y la auto-organización de la 

sociedad. Mientras Mujeres Libres, Mujeres Libertarias, y el movimiento feminista de 

los años de la Transición, se encontraron dentro de una población sin acceso a 

sindicatos de este tipo, después de 40 años del franquismo, con muy poca experiencia 

de participación laboral u electoral, y muy pocas oportunidades para experimentación 

sexual.  Al mismo tiempo, la “apertura” que ofreció la caída de la dictadura prometió 

una sociedad mucho más libre—tanto en el ámbito sexual como en el político y laboral. 

La reconstitución de partidos políticos y de sindicatos (libres), y las promesas de 

democracia y de las posibilidades de la participación electoral y sindical, dejaron un 

espacio para nuevas actividades políticas, y (más tarde) el crecimiento de los llamados 

movimientos sociales nuevos. 

En este contexto, los grupos de mujeres libertarias (y los colectivos feministas) 

llevaron un papel de concienciación muy importante dentro del conjunto de la izquierda. 

De hecho, yo lo llamaría la tarea de “capacitación política”:  la educación de sus 

lectoras sobre las posibilidades—y los límites—del mundo político-electoral.  No quiero 

decir, aquí, que estos grupos eran los únicos que lo hicieran; sino que, lo que vemos es 

una definición muy amplia de lo que constituye el “feminismo” o la “agenda de 

mujeres.” Por ejemplo, el número 2 de Mujeres Libres (que apareció justo antes de las 

primeras elecciones libres en junio 1977), contenía cuatro artículos sobre “el engaño” de 

las elecciones y los partidos. Como concluyó uno de estos: “que ninguna mujer ni 

hombre pueda creer que con el voto o con una nueva ley cambiará la continua 

castración en que vivimos, ni librará al individuo de la servidumbre política en que 

vive.” 

Asimismo, la revista Dones en Lluita incluyó, en casi cada número, una 

“tribuna de debate,” sobre cuestiones políticas. Por ejemplo, la Tribuna del número 1 

trató de “La mujer y la guerra”; la del número 4 fue dedicada a “noves formes de lluita,” 

que criticó al parlamentarismo, y problematizó el papel de las mujeres dentro de 
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instituciones del capitalismo burgués.  La perspectiva de cada tribuna—y, de verdad, de 

la revista en total—fue que esas cuestiones de “política” fueran, por seguro, de interés—

y relevancia-- a las mujeres lectoras de la revista. Y que la educación política que les 

ofreció era de igual importancia—y relevancia-- como artículos sobre la recuperación 

de la historia de las mujeres en España, el aborto, o una encuesta sobre el matrimonio. 

Artículos semejantes aparecieron en Mujeres Libertarias, mezclado, desde 

luego, con artículos sobre la salud sexual, el aborto, la prostitución, los malos tratos de 

la mujer, la situación de empleadas del hogar, la revolución sexual, y mucho más. Allí 

encontramos artículos sobre la manipulación de las mujeres por el estado, el capital, y la 

iglesia; críticas a las fuerzas armadas (y a las mujeres que quisieran alistarse); crítica al 

sistema de “justicia” del estado; e informes sobre ocupaciones de viviendas, huelgas y 

otras manifestaciones populares del barrio. 

A modo de conclusión 

  

¿Qué podemos aprender a través de estas comparaciones?  

Primero, que a pesar de las diferencias en presentación y lenguaje, existían 

continuidades importantes entre Mujeres Libres de los ’30 y colectivos anarquistas/

feministas de la Transición. Ambos situaron la lucha para la emancipación de las 

mujeres dentro de una lucha más amplia para una sociedad libre e igualitaria; ambos 

insistieron en la importancia de la liberación sexual de las mujeres como requisito 

esencial de una sociedad libre; y ambos reconocieron las conexiones entre la liberación 

al nivel del individuo, y la liberación al nivel de la sociedad. 

Sin embargo, las diferencias entre los grupos puedan ser instructivas. Como 

hemos visto, los grupos de los años ’70 enfocaron en la sexualidad de una manera 

mucha más abierta: ofrecieron un montón de información sobre la anatomía, fisiología y 

el cuerpo femenino, y trataron temas como el aborto, los contraconceptivos, la 

homosexualidad, etc. muy a menudo. Este tipo de artículo apareció en cada número de 

las publicaciones. Reflejaron, de modo muy explícito, la conexión entre la liberación 

!  34



  
 Martha Ackelsberg

personal y la revolución social, entre “lo personal” y “lo político” (que fue, desde luego, 

uno de los lemas más destacados del movimiento feminista). Para estos grupos y 

colectivos, el movimiento para la liberación de las mujeres fue, a su base, un 

movimiento de personas con vidas complejas, y para las cuales el placer sexual 

constituyó una parte esencial de su identidad. 

Al mismo tiempo, entendieron el vínculo entre lo personal y lo político en otro 

sentido, también: tomaron como meta de igual importancia la educación de las mujeres 

en las cuestiones “políticas” a las que enfrentó la sociedad. Manifestaron que la nueva 

situación política—tanto sus oportunidades como sus peligros—debía preocupar a las 

mujeres como a los hombres. Que ser mujer en este nuevo mundo quería decir 

mantenerse informada y participante en los debates políticos del día (en el sentido más 

amplio). Especialmente dado la ausencia de sindicatos grandes y fuertes, estas 

organizaciones de mujeres tomaron un rol importantísimo en la supuesta transición 

entre una sociedad autoritaria y una sociedad más abierta a la participación electoral y 

sindical. Aunque, desde una perspectiva antiautoritaria y libertaria, estos grupos 

desafiaran la verdad de la “Transición,” y cuestionaban la profundidad del cambio, sin 

embargo, educaron, capacitaron, y prepararon a sus mujeres lectoras para una 

participación conciente y crítica en la política y economía de la sociedad.    
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MUJERES LIBRES BARCELONA / MUJERES LIBERTARIAS MADRID  
ANÁLISIS DE DOS PUBLICACIONES ANARCOFEMINISTAS EN LA ESPAÑA 
DE LA TRANSICIÓN 

Yanira HERMIDA MARTÍN 

Resumen:   
La participación de las mujeres en las múltiples publicaciones anarquistas fue intensa y 
continua desde la génesis del movimiento libertario en el estado español. Esto 
demuestra que la prensa libertaria no fue algo ajeno a la contribución de las mujeres en 
la revolución social, pero la incorporación de la perspectiva anarcofeminista impulsada 
principalmente por Teresa Claramunt y consolidada a partir de 1937 y hasta el final de 
la Guerra Civil por la Asociación de Mujeres Libres (MM.LL.), que apostaban por la 
autoemancipación de las mujeres levantó controversias y demostró que estos medios se 
quedaban cortos para los objetivos de las feministas ácratas. 
Entendiendo este contexto, considero muy relevante comenzar un análisis comparativo 
entre las publicaciones propiamente nacidas de la lucha anarcofeminista, ya que algunas 
militantes consideraron esencial crear sus propios medios de comunicación como parte 
de su propia lucha y experiencia. Este análisis nos permite adentrarnos en las propuestas 
libertarias de dos grupos diferentes de mujeres por un lado el grupo barcelonés de 
MM.LL. que se crea tras la muerte de Franco y unos años después el grupo de Mujeres 
Libertarias de Madrid, ambos colectivos dedicaron grandes esfuerzos a la publicación 
de su propias revistas en las que plasmaron la convulsa y activa lucha de las anarquistas 
durante la Transición. 

Yanira Hermida Martín es doctoranda de la Universitat de Valencia.  Doctora en Historia por 
la Universitat de Barcelona. 
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Introducción 

La primera de las grandes publicaciones anarcofeministas en el estado español 

fue el proyecto archiconocido de Mujeres Libres entre los años 1936-1939, una preciosa 

publicación que combina en perfecto equilibrio la estética con la calidad de sus 

contenidos. Años después desde el exilio en Francia e Inglaterra, algunas militantes de 

la agrupación Mujeres Libres (MM.LL.) se prepusieron retomar el proyecto sacando 

una nueva revista en la que las mujeres libertarias pudiesen reflejar sus existencias y sus 

pensamientos. Desde 1964 editarán: Portavoz de la Federación de Mujeres Libres de 

España en el Exilio hasta que en el año 1976, entienden que su proyecto debe acabar ya 

que a la muerte de Franco se constituye una nueva agrupación de MM. LL. en 

Barcelona, para las veteranas en el exilio son estas las mujeres que deben protagonizar 

esa nueva etapa.  

Tras esta primera etapa democratizadora aparece en Madrid un nuevo colectivo 

de mujeres vinculadas al movimiento anarquista: Mujeres Libertarias de Madrid, 

quienes se plantean la relevancia de continuar el proyecto de una publicación propia 

como medio de expresión y lo harán  desde 1985 hasta el año 1993. Esta publicación 

nos permitirá aproximarnos a la participación de las mujeres ácratas en el periodo de 

asentamiento del sistema político ideado tras la muerte del dictador.  

Para comprender la situación de las españolas en este contexto histórico, no 

debemos olvidar que en la población española tras cuarenta años de fascismo se habían 

instalado en el cuerpo social valores conservadores y patriarcales. Entre las mujeres 

especialmente debido a que se había dejado su educación e instrucción en manos de la 

iglesia católica y de la Sección Femenina de Falange (SF). Como ejemplo, para 

comprender como se manipulaba sin rubor alguno por los organismos de la dictadura 

aquellas supuestas medidas democratizadoras que se llevaron a cabo desde las alianzas 

diplomáticas con los EE.UU., nos sirve la participación del estado franquista en 1975 en 

el Año Internacional de la Mujer organizado por la ONU que fue controlado por la SF 

según estableció Franco en su decreto 950/1074 de 26 de marzo. Fue, pues la SF, quién 

estableció en todas las provincias del estado las mesas de trabajo, los debates y recogió 
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los dictámenes que se llevarían ante la ONU y el resto de instituciones participantes, los 

colectivos feministas tuvieron que sortear, en la medida de sus posibilidades, el férreo 

control de las falangistas para hacer visibles sus reivindicaciones y el trabajo que 

realizaban en los márgenes de la dictadura‑ . Como ejemplo podemos observar que los 10

trabajos realizados con tal motivo en las provincias eran controlados por las comisiones 

provinciales, y en el caso de provincias pequeñas como Santa Cruz de Tenerife, la 

comisión estaba formada por 17 personas afectas al régimen 11 hombres y 5 mujeres, 

presidiendo el Gobernador Civil, Modesto Fraile Poujade, con el apoyo de la Delegada 

Provincial de SF, Isabel Vilar Borges, como vicepresidenta‑ . Este férreo control 11

estructural de la vida de las mujeres por la dictadura enfatizó que el movimiento 

feminista se consolidase en la oposición a la dictadura, único ámbito en el que las 

mujeres podían construir arquetipos femeninos en oposición a los modelos fascistas y 

ultracatólicos que imponía el franquismo. 
Las raíces burguesas y liberales, individualistas, del feminismo anglosajón distan 
mucho de la realidad singular del feminismo del Estado español, nacido al calor de las 
luchas antifranquistas, el movimiento vecinal y el movimiento obrero; e inseparable 
en sus orígenes de una contundente crítica al sistema capitalista (Gil, Silvia L. 2011: 
130.). 

Este fue el germen en el que se construye el contexto social de la etapa 

conocida como transición democrática en el estado español, momento en que la 

opresión de la dictadura empieza a ser permeada y pueden resurgir grupos de mujeres 

ácratas, que en su experiencia de lucha vuelven a detectar las contradicciones inherentes 

en la múltiple militancia y por tanto, a plantearse el feminismo en los entornos 

anarquistas.  

La CNT debe entrar en la fábrica, es decir, considerar que la clase trabajadora sigue 
siendo central en el  capitalismo moderno, tanto como grupo social explotado, como 
protagonista del cambio revolucionario. Evidentemente, la clase trabajadora actual, no 
se reduce al obrero del mono azul, sino que es mucho más compleja y con múltiples 
articulaciones y fracciones internas.  
Entrar en la fábrica significa, pues, centralidad de la clase trabajadora. Los sectores 
marginales (homosexuales, minusválidos, mujeres, etc.) deben ser incorporados a la 
lucha en la medida que trabajadores, sin que ello suponga que sus luchas específicas 

!  AHPSCT, Fondo Sección Femenina, Sign. 110. Secretaria Provincial. Congresos Año Internacional de 10
la Mujer. Comisiones Provinciales. Ponencias. 1976.

!  AHPSCT, Fondo Sección Femenina, Sign. 109. Secretaria Provincial. Congresos Año Internacional de 11
la Mujer. Correspondencia. Informe Comisión Provincial.
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no deban ser asumidas.  
Lucha en el terreno de las relaciones de producción, que hoy son relaciones de poder y 
de dominación, como veníamos sosteniendo los anarcosindicalistas desde hace 
tiempo. Creación de comités de fábrica CNT en las distintas empresas, y su posterior 
coordinación .  12

En estos momentos en los que se comienza a definir el movimiento feminista 

en la España que intenta configurarse como una democracia, es interesante buscar en los 

colectivos de mujeres libertarias su discurso y su actividad político-social para 

comprender la complejidad que  caracteriza a la lucha de las mujeres y la existencia de 

márgenes a las posiciones mayoritarias que se fueron imponiendo en lo que podemos 

denominar como feminismo institucionalizado: 

Toda forma de identidad fuerte, totalizadora, que se cree única, es opresiva y 
opresora, la femenina también. El feminismo alternativo rompe los corsés que nos 
impedían respirar, iniciando a re-andar las superficies no pensadas, cerradas, los 
espacios prohibidos. Estos espacios siempre han existido, no se han inventado 
ahora, siempre se han dado líneas de fugas, planos libres donde respirar sin 
opresión. Toda estructura tiene sus huecos y ahora se están destejiendo para 
transformar la tupida tela en una malla de ganchillo. Frente a la petrificada, 
cosificada y consiente identidad metafísica, se vivencia una identidad fluida, 
discontinua y múltiple (Sánchez, Elena. 2007: 6.).     

Mujeres Libres (Barcelona, 1976-1978) 

La primera revista que vamos a analizar es aquella que nace tras el resurgir del 

movimiento libertario en Catalunya tras la muerte del dictador, esta es Mujeres Libres, 

este grupo de mujeres se configuró a finales de la dictadura franquista, cuando el estado 

aceleraba su mutación desde la dictadura nacional-católica para ir afianzando una 

imagen de nación liberal y democrática tal como exigían las potencias occidentales. 

Para este artículo consulté los números 1, 2, 3, 4, 5, y el nº especial “Proposición de 

Trabajo” en la Fundación Salvador Seguí (FSS) Madrid. 

Fue en la ciudad de  Barcelona en la década de los setenta, cuando apareció lo 

que denominaron: “la II época de Mujeres Libres”. Este convulso contexto histórico ha 

  «Autonomía  de clase y  acción  directa»  En: Cuaderno  de  Formación   n°6.  Edita:  Secretaría  de  12

Formación  CNT  Catalunya  p. 6. Consultado en: http://www.autonomiaobrera.net/ Visto el 03-11-16.
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sido profundamente analizado por el historiador Pablo Carmona quién incorpora al 

análisis de la Transición el estudio del activo papel de las libertarias del grupo 

barcelonés de MM.LL. permitiéndonos rastrear la relevancia de este colectivo a la hora 

de comprender la movilizaciones sociales de este momento. (Carmona Pascual, Pablo. 

2012: 421-433).  

Como vemos desde el inicio vincularon su proyecto al liderado por Lucía 

Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón y Mercedes Comaposada en la década de los 

30, sin reconocer el trabajo realizado por las libertarias del exilio para mantener viva 

una publicación propia de las mujeres dentro del movimiento libertario. A pesar de que 

las compañeras que habían impulsado en la década de los sesenta la recuperación del 

proyecto en el exilio publicando una revista anarcofeminista desde 1964 hasta ese año 

de 1976 cuando consideraron que era momento de ser remplazadas por las jóvenes que 

se estaban organizando en la ciudad condal. 

Aunque la agrupación catalana recoge el testigo que le pasan las libertarias 

exiliadas, no hacen referencia alguna a esa etapa previa a su revista y comienzan a 

publicar en 1977 una nueva publicación que volverá a ser exclusivamente creada por 

mujeres y con el cuidado por mantener cierto grado de anonimato y promover la 

responsabilidad compartida de todo el grupo de MM.LL. que redacta y edita esta 

revista. La mayor parte de las colaboraciones fueron firmadas solamente con el nombre 

sin apellidos, a menudo hay artículos sin firma, gracias a esto, en un momento histórico 

tan agitado social y políticamente pudieron tratar y debatir temas  controvertidos e 

incluso realizar profundas críticas al sistema capitalista y heteropatriarcal: incorporando 

análisis de las  huelgas en que participaban y demandas de las trabajadoras en conflictos 

laborales en la España del momento, la diversidad sexual, la manipulación de las 

iniciativas democráticas, la sexualidad en las y los menores, el aborto, la amnistía, etc. 

Respecto a la participación masculina en este proyecto es muy interesante 

porque mantienen la postura iniciada por la revista creada en el exilio admitiendo la 

colaboración de compañeros en contra de lo que se defendió en la primera edición de 

Mujeres Libres en la época de la guerra. Así en esta nueva etapa incluyen a sus 

compañeros en el llamamiento a colaborar que realizan. (Mujeres Libres, nº3, 1977)  
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Analizaré la revista estableciendo lo que considero sus principales bloques 

temáticos, lo que nos permite comprender su postura ante las temáticas que más le 

preocupaban: su organización, la sexualidad de las mujeres y la lucha por conseguir el 

derecho al aborto, las movilizaciones sindicales en que participaron, la represión del 

estado y los mecanismos cotidianos de opresión patriarcal. 

Desde su primer número (mayo de 1977) plasman su agitada militancia como 

libertarias y presenta su agrupación,  sus actividades y a definir lo que para ellas 

significa ser mujer libertaria. En su segundo número, fechado en junio de 1977, 

incorporan sus propios planteamientos respecto a cómo ellas entienden su militancia 

libertaria y cómo deben organizarse con otros colectivos ácratas para dar sentido y 

coherencia a su múltiple militancia como feministas y como anarquistas. En su concepto 

de emancipación anarcofeminista  plantean que no puede entenderse al conjunto de 

mujeres como un grupo interclasista, ya que para ellas, la lucha de clases es igualmente 

importante a la desarticulación del patriarcado. Un ejemplo de este posicionamiento es 

el que les lleva a defender, frente a otros feminismos del momento de corte más liberal-

burgués,  que el trabajo no puede entenderse como medio de liberación para las 

mujeres,  puesto que en el sistema capitalista el trabajo es un elemento de explotación a 

las clases trabajadoras.  
Pensamos que el trabajo en si no representa la liberación, sino parte del problema. (…) 
El trabajo no es la liberación de nadie, ni de la mujer ni del hombre, y hablamos del 
trabajo alienante y agotador, creador de tensión. 
Hay que cambiar las formas de organización del trabajo, tanto para la mujer como 
para el hombre, exigir para la mujer que no le sea vedado ningún tipo de trabajo que 
ella quiera hacer, que desaparezcan los trabajos específicamente femeninos y se le dé 
una auténtica responsabilidad. (…) 
Pero no queremos una clase de mujer dirigentes, la empresa debe ser organizada y 
controlada por los trabajadores, hombres y mujeres. El hecho de que en lugar de un 
hombre haya una mujer en el puesto de capataz, director o encargado, es evidente que 
no cambia nada. (Mujeres Libres, nº2, 1977-2.) 

En otros textos donde critican las estrategias de manipulación con las que los 

partidos políticos pretenden apropiarse del movimiento feminista para obtener votos y 

para configurar unas reivindicaciones que no supongan una amenaza a sus intereses 

concretos.  

Otro de sus temas centrales fue la sexualidad, dedicaron diversos artículos a 

revolución sexual para aportar distintas ópticas de ese debate tan relevante para el 
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feminismo de ese momento. Uno de los más extensos fue un reportaje titulado 

“Conozcamos nuestro cuerpo” que consta de 5 partes publicadas desde el nº 3 y los 

siguientes, con el fin de difundir un programa de educación sexual que permitiese 

superar los tabúes, los mitos y las falsas ideas al respecto que formaban parte del 

compendio de ideas con la que gran parte de la población española enfrentaba el sexo, 

sin tener la más mínima formación seria al respecto.   

Muestran en diferentes artículos su preocupación por la clasificación como 

enfermedad de la homosexualidad y se posicionan a favor de acabar con ese estigma 

social y por la visibilización de las lesbianas. 

Representando su compromiso anarcosindicalista aportan cuatro artículos 

dedicados a las huelgas de trabajadoras, como la de las empeladas de la Editorial Argos-

Vergara. Y destacando el apoyo y la participación del grupo de MM.LL. de Madrid ante 

el conflicto laboral con la empresa INDUYCO y la del grupo de MM.LL. de Barcelona 

con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Roca.  Asimismo recogen el 

manifiesto escrito por las trabajadoras de la empresa de confección Bas y Cuguero S.A. 

Con el que denuncian la situación de opresión que viven en su lugar de trabajo. Este es 

un aspecto importante para su concepción de lucha a través de “la emancipación de la 

clase trabajadora dentro de la perspectiva libertaria.” (Mujeres Libres, nº 1, 1977:9). 

En varios números podemos encontrar artículos que analizan las diferentes 

violencias cotidianas que sustentan el sistema de opresión del patriarcado y que 

explican las distintas situaciones de discriminación que se dan a lo largo de la vida de 

las mujeres, especialmente resaltan aquellas que se desarrollan en el ámbito doméstico, 

enfatizando como la familia es una institución de poder que el capitalismo refuerza para 

dominar el ámbito doméstico,  donde tienen lugar todas las actividades responsables de 

la reproducción de la especie. 

Mujeres Libertaras (Madrid, 1985-1987) 
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Años después, ya asentada la nueva etapa democrática un grupo de mujeres 

jóvenes del entorno anarquista deciden retomar el proyecto de realizar su propia 

publicación, nace así en Madrid la revista Mujeres Libertarias en 1985 continuará casi 

una década concluyendo en 1993 con su número 14, para este análisis hemos consultado 

en los fondos de la FSS Madrid del número 0 al 6 terminando por lo tanto en 1987, y el 

nº 14 para analizar la figura de una de sus impulsoras:  María Bruguera. 

Durante toda su existencia el colectivo de Mujeres Libertarias de Madrid se 

responsabiliza de este proyecto por medio de su Junta Directiva ya que su Comité 

Editor irá modificándose en cada ejemplar formando parte estable del mismo sólo una 

persona: María Bruguera militante veterana que se une al grupo de jóvenes que retoman 

el proyecto de crear su propio medio de comunicación dentro de los espacios libertarios. 

En los diferentes números como parte del comité se citan los siguientes 

nombres de militantes de Mujeres Libertarias: Elisa Carrasco, Manuel Teresa, 

Montserrat Zayas, Elena Rascón, Juana Robles, Aroa, Ana López, Ascen Zayas, 

Ángeles, Mª Ángeles, Lola Robles, Teresa, Carmen López, Elena Nuevo, Teresa 

González de Chávez, Irene de la Cuerda, Isabel Verdugo, Carmen y Felicita. Es 

interesante ver que abren la colaboración a una red amplia de colaboraciones, 

admitiendo la participación continua de hombres en la misma, siendo la revista con una 

de las revistas con una participación masculina tan asidua junto a la revista realizada por 

las compañeras del exilio en la década de los sesenta. Entre las personas participantes 

podemos destacar compañeras de  Mujeres Libres en el exilio como Sara Berenguer, 

colectivos  sociales como el Sindicato Enseñanza de Tenerife y el grupo de Idiomas-

Enseñanza Madrid ambos de la CNT, Colectivo Paideia, la Asociación de Madres y 

Padres de Objetores Insumisos, etc. y también distintas profesionales Martha 

Ackelsberg (Investigadora) con una reseña sobre las Jornadas sobre la Mujer en la 

Guerra Civil en las que participó en octubre de 1987 y Elisenda Ardébol (Antropóloga 

Social) con un artículo sobre el asociacionismo de las mujeres gitanas en Granada. 

La temática de esta revista es muy similar a la del proyecto que hemos visto 

antes desarrollado en   Barcelona una década antes, reflejan su compromiso con el 

anarcosindicalismo recogiendo las luchas laborales en las que participaban, ante los 
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exiguos pagos de la empresa textil BLUYVE S.A.  (Mujeres Libertarias, nº 2, 1987: 19) 

y en protesta por las deplorables condiciones denunciadas por las trabajadoras del 

Servicio de Ayuda a domicilio SAGECO (Mujeres Libertarias, nº 4, 1988: 11). Reflejan 

también temáticas más generales que preocupaban a los grupos feministas de esta época 

destacando su lucha contra las violencias patriarcales tanto desde la ejercida en el estado 

español o en otros escenarios internacionales, especialmente la violencia contra las 

mujeres en la guerra de los Balcanes, los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres incluyendo la denuncia del turismo sexual y de la explotación sexual de niñas/

os y mujeres, el uso opresivo de un lenguaje que invisibiliza a las mujeres, etc. Desde su 

posición de libertarias aportan reflexiones que sostienen su posicionamiento como 

antimilitaristas en sus críticas a los diferentes conflictos internacionales y su defensa al 

movimiento insumiso. Que explican su visión de la revolución social a través de sus 

análisis en torno a la drogadicción, las migraciones, la seguridad ciudadana y su 

oposición al estado democrático del PSOE, etc.  

En el último número consultado, el 14, publicado tras el fallecimiento, en 

diciembre de 1992, de una de las creadoras de esta revista  María Bruguera. En este 

número sus compañeras le rinden un homenaje a su vida y a su compromiso militante. 

Conclusiones 

En la mayoría de los estudios sobre el feminismo en el estado español podemos 

encontrar el olvido de una corriente integrada por aquellas que defendían sus derechos 

desde su militancia libertaria, a menudo rastrear la labor de las mujeres anarquistas es 

complicada por la escasez de fuentes, siendo un colectivo que a menudo priorizó la 

praxis sobre otros aspectos. El silencio que a menudo rodea las contribuciones de los 

colectivos de feministas libertarias impide que se pueda conocer con profundidad todas 

las dinámicas desarrolladas en el movimiento de mujeres españolas y por lo tanto en la 

historia del conjunto de la población de este estado (Muñoz y Ramos, 2009: 92). 
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Dos publicaciones anarcofeministas en la España de la Transición

Sólo unas pocas especialistas abogaron por resaltar las aportaciones históricas 

del anarcoefeminismo, debemos destacar en la segunda mitad del siglo XX los trabajos 

de Mary Nash, Martha Ackelsberg y Temma Kaplan  pioneras en el ámbito académico 

de recuperar el pasado de este movimiento, que abrieron el camino que seguimos hoy 

una generación de investigadoras crecidas en el estado español. Estos estudios 

proporcionan una primera reflexión a través de las fuentes documentales e históricas y 

nos permiten hoy en día plantearnos la cuestión de afrontar las reflexiones libertarias a 

través de la acción histórica de aquellas mujeres que actuaron en las movilizaciones 

sociales que se desarrollaron en estos procesos históricos. 

Así mismo estamos en el deber de reconocer  la labor que  desde los márgenes 

del sistema y en el seno de los propios colectivos ácratas y alternativos realizaron 

muchas militantes que como Lola Iturbe, Pilar Molina Beneyto, Antonina Fontanillas y 

muchas otras quienes invirtieron e invierten grandes esfuerzos en recuperar y mantener 

vivo el patrimonio y la memoria de las libertarias. Gracias a ellas podemos encontrar 

documentos de gran riqueza donde plasmaron esa reflexiones colectivas que dan sentido 

a sus posicionamientos teóricos, ejemplos muy interesantes son las diferentes revistas 

que se realizaron a ejemplo del proyecto de Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y 

Mercedes Comaposada, que ya desde la década de los treinta entendieron la necesidad 

de crear su propio medio de difusión que les permitió integrar las necesidades de lucha 

de diferentes colectivos de mujeres trabajadoras.  

Esta comunicación muestra un breve análisis de dos relevantes publicaciones 

anarcofeministas del estado español durante el periodo denominado Transición a la 

democracia comenzado con la muerte del dictador y los primeros gobiernos del nuevo 

estado postfranquista. Esto nos permite rastrear la actividad de los colectivos feministas 

en el seno del movimiento libertario tras la profunda represión sufrida tras la Guerra 

Civil y los años de dictadura, destacando la manera en la que recuperan el discurso de 

sus antecesoras, qué problemáticas afrontan con otras corrientes del feminismo de su 

época y que dinámicas patriarcales se reproducen en los espacios de militancia mixta de 

los y las anarquistas. Asimismo nos muestran sus compromisos solidarios con otros 

colectivos discriminados apoyando las diversas luchas anticapitalista y antipatriarcales 

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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ocurridas en sus contextos históricos, sirva de ejemplo la implicación del grupo de 

MM.LL. de Barcelona apoyando la amnistía de las presas o del de Mujeres Libertarias 

de Madrid con las mujeres que sufren la guerra de los Balcanes, la situación de las 

gitanas en el estado español, etc.  
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