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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

ROBERTO BLANCO
Rojo y Negro: ¿Por qué este ho-
menaje a Mujeres Libres?  

Irene de la Cuerda: Dentro de
las actividades de recuperación de
la Memoria Libertaria que está lle-
vando a cabo la CGT a través de la
Comisión de Memoria Libertaria,
tanto Cristina Plaza como yo, y a
veces de manera conjunta, (como
en el artículo que salió para el ca-
tálogo de la exposición de la Revo-
lución Social en el apartado de
Mujeres Libres ) hemos estado es-
cribiendo artículos para los espe-
ciales  del Rojo y Negro sobre este
tema.

Después de las Jornadas de la
Exposición  de la Revolución Li-
bertaria que hicimos en enero en
Zaragoza, desde Aragón nos plan-
teamos que el año del 70º aniversa-
rio del I Congreso de Mujeres Li-
bres podía ser el momento más
adecuado para que la Organización
rindiera un merecido  homenaje, a
través de Mujeres Libres, a todas
las compañeras que a lo largo de la
historia han contribuido a la propa-
gación de la Idea y han luchado
por la igualdad de derechos de las
mujeres desde la óptica libertaria.
Lo planteamos en la plenaria de
Aragón y trasladamos la propuesta
a la Plenaria del Comité Confede-
ral, donde fue aprobada.

RyN: ¿Qué recordamos y qué
intentamos rescatar de MMLL?

I.C.: De Mujeres Libres, recor-
damos su visión de los problemas
de las mujeres obreras de su tiem-
po,  y la singularidad de ser el pri-
mer movimiento organizado para
luchar por la igualdad de derechos,
desde una perspectiva de clase. La
lucha de Mujeres Libres, va dirigi-
da a poner en igualdad de condi-
ciones con el hombre a la mujer
obrera, desde la lucha global del
Movimiento Libertario por la
transformación social. Fue un
planteamiento novedoso que, 50
años después, incorporó en su ide-
ario la mayoría del movimiento fe-
minista de los años 70.

Por otra parte, es importante
rescatar de Mujeres Libres el obje-
tivo central sobre el que pivotaba
toda su acción reivindicativa, que
no era otro que el formativo. Ellas
pensaban que sólo a través de la
formación y la cultura era posible
la independencia económica de la

mujer, como condición indispensa-
ble para situarla en pie de igualdad
con el hombre.

Pero, sobre todo, es importan-
te rescatar el sentido del compañe-
rismo y la solidaridad que las ca-
racterizó en todos los momentos de
su lucha y de sus vidas, y que nos
deben hacer reflexionar, para recu-
perar el sentido de las palabras so-
lidaridad, compañera y compañe-

ro, fraternidad y apoyo mutuo, va-
lores a los que siempre fueron fie-
les, y que ahora parece que están
devaluados.

RyN: ¿Cómo valoras el conte-
nido de las Jornadas?

I.C.: Pienso que hemos conse-
guido confeccionar un contenido
equilibrado entre la memoria del
pasado y los problemas del presen-
te. Pensábamos que era importante

enlazar el recuerdo de nuestras
compañeras y sus realizaciones
con los problemas que tiene la mu-
jer actual, de ahí que junto con
conferencias sobre la mujer en el
Anarquismo español, el magnífico
trabajo de Cristina Escrivá con las
Alumnas del Internado Durruti,
que nos impacto a todas, el emo-
cionante reportaje de Lisa Berger
sobre las mujeres del Movimiento

Libertario, con la Proyección de
“De toda la vida”, se habló tam-
bién  de la pedagogía libertaria en
la escuela pública actual, de las es-
peciales características de la repre-
sión en la Mujer y la situación ac-
tual de las mismas en las cárceles o
la feminización de la Precariedad
en el mercado laboral, y la forma
de enfrentarse a este problema.

El 20 de octubre, sábado, fue el
homenaje a Mujeres Libres, y a mí
personalmente me emocionó todo
lo que vivimos allí.

RyN: ¿Estáis satisfechas del
resultado de las Jornadas?

I.C.: En general sí: han sido
unas jornadas emotivas, por la
asistencia de Antonia Fontanillas y
de Concha Liaño, que nos transmi-
tieron su fuerza y su perseverancia
en los ideales, así como la presen-
cia emocionante del resto de com-
pañeras  de aquel tiempo, a través
de las grabaciones de video y de
sus hermosas cartas, que nos llena-
ron de una importante carga de
energía para seguir adelante con la
lucha que nos toca ahora llevar a
cabo a nosotras. Eso es lo impor-
tante de estas jornadas: lo que ha
supuesto de encuentro de varias
generaciones de libertarias, que du-
rante unos días hemos convivido,
hemos trasvasado ideas y expe-
riencias y, sobre todo, hemos con-
fraternizado, lo cual, en los tiem-
pos que corren, es importante.

RyN: ¿Qué supone la expe-
riencia de Mujeres Libres setenta
años después?

I.C.: Para las libertarias, supo-
ne, desde mi punto de vista, la re-
cuperación de las raíces desde las
que partir y  que unen las luchas
actuales con nuestro pasado, con
ellas y con las que las precedieron.
Un hilo de Ariadna, que da sentido
y continuidad a los nuevos plantea-
mientos de intervención que re-
quiere el momento y las circuns-
tancias sociales sobre las que
nosotras tenemos que actuar. 

El conocimiento de nuestra
historia y de sus valores, de sus
formas organizativas, y del ejem-
plo de coherencia, de ética y de sa-
crificio que ellas nos han legado
tiene que ser trasmitido a las nue-
vas generaciones de compañeras.
El espejo en que podamos mirar-
nos para crecer, ese es sin duda su
mejor legado. 

Irene de la Cuerda López es madrile-
ña, aunque vive en Zaragoza desde
1992. Ha sido militante de Mujeres
Libertarias de Madrid  y actualmen-
te es la Secretaria de Organización
de CGT Aragón y Rioja. Desde su
secretaría y su compromiso personal

con el tema ha participado en la or-
ganización de las Jornadas de Ho-
menaje a Mujeres Libres celebradas
en Zaragoza entre el 16 y el 20 de
octubre pasados. Sobre estas jorna-
das hablamos con ella en la entrevis-
ta de este mes.

“El mejor legado de Mujeres Libres: 
el espejo en que podemos mirarnos”

Irene de la Cuerda, Secretaria de Organización de CGT Aragón y Rioja. VICENTE BLANCO


