
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 CurcóVoy 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 autónomosEl 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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  Irene Cardona Curcómayor 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 autónomosy 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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  Irene Cardona CurcóAunque 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 autónomosgrandes 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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  Irene Cardona Curcóparadigma, 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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Mujeres en los grupos autónomosEn 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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  Irene Cardona CurcóEsta 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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