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Presentación 

L a presente publicación recoge de forma fidedigna y cronológica-
mente todo lo acontecido en el contexto de las Jornadas Confe-
derales organizadas por la Confederación General del Trabajo 
(CGT) con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la 

constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres, Jornadas que 
tuvieron lugar en Madrid del 8 al 10 de septiembre de 2017 en el Centro 
Dotacional Integrado de Arganzuela.

Paralelamente al desarrollo de las Jornadas se inauguraron dos ex-
posiciones, una inédita organizada gracias al esfuerzo colectivo del grupo 
de trabajo constituido al efecto por la Secretaría de la Mujer Confederal 
sobre «La Mujer en el Anarquismo Español» y otra la exposición «La 
mirada de Kati Horna: Guerra y Revolución (1936-1939)» con imágenes 
fotográficas sobre la Guerra Civil española organizada por la Territorial 
de CGT-País Valencià.

Como se puede comprobar a través de estas Actas, así como por 
la cantidad de personas participantes y fundamentalmente por la cali-
dad de las ponencias, de las comunicaciones y de las intervenciones de 
quienes asistieron, las Jornadas han contribuido a una mayor visibili-
dad de Mujeres Libres para la sociedad en general y para el movimiento 
feminista en particular, ya que se pudo constatar el ostracismo al que 
históricamente se ha sometido a Mujeres Libres (MM.LL.) por ser mu-
jeres y por ser anarquistas, ostracismo que supone, ni más ni menos, la 
manipulación intencionada de la realidad y verdad histórica, dado que 
con ello se está negando al movimiento de mujeres más genuino, más 
influyente, más organizado, más amplio que ha conocido el movimiento 
por la emancipación de la mujer en la historia de nuestro país.

Creemos que con estas Jornadas hemos contribuido a hacer jus-
ticia con este legado de Mujeres Libres, volviendo a darlas a conocer 
y volviendo a recuperar sus ideas, sus mensajes, sus luchas, sus publi-
caciones, elementos todos ellos que siguen teniendo vigencia y que, sin 
duda, quedan incorporados al actual discurso feminista en general y al 
anarcofeminista y anarcosindicalista en particular.
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Las Jornadas comenzaron con una mesa inaugural, el viernes 8 
de septiembre a las 17:00h en la Casa del Reloj, sita en el Paseo de la 
Chopera, nº 6 de Madrid, que contó con la presencia del secretario gene-
ral de la CGT, José Manuel Muñoz Póliz; el secretario general de la CGT 
de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, Esteban Guijarro Jimé-
nez, y la secretaria de la Mujer Confederal, Paula Ruiz Roa. 

 Esteban Guijarro Jiménez dirigió una primeras palabras de 
bienvenida y acogida a todas las personas participantes y que procedían 
de la práctica totalidad de territorios del Estado español junto a otros 
participantes de EE.UU., Francia y Brasil, agradeciendo igualmente y 
sintiéndose orgulloso de que las Jornadas pudieran celebrarse en Ma-
drid. Resaltó la importancia de Mujeres Libres, por su andadura y tra-
yectoria en la lucha feminista en el Estado español, con la reflexión de 
que «se está retomando su trabajo con nuevos aires, el mensaje sigue 
vigente y procedemos a su actualización en estos momentos, deseando 
que llegue a toda la sociedad».

Por su parte, José Manuel Muñoz Póliz, como secretario general, 
agradeció la presencia de todas y todos los participantes así como a todas 
las personas responsables de la organización de las Jornadas, sintiéndose 
satisfecho y orgulloso de participar en este 80 aniversario. Resaltó la im-
portancia de Mujeres Libres como hito histórico, como «mujeres audaces 
y valientes», la relación de ellas con la organización anarcosindicalista y 
el movimiento libertario, la actualización de sus reivindicaciones, y como 
referente para la CGT con la reflexión de que «la forma de avanzar hacia 
la igualdad entre hombres y mujeres es visibilizar la lucha de Mujeres 
Libres. Así el paso de nuestra organización para avanzar en ese sentido 
fue la decisión de aprobar la creación de la Secretaría de la Mujer en el 
Congreso de 2001, para visibilizar las reivindicaciones feministas entre 
todas y todos y que las defendamos y compartamos con más fuerza».

Por último, se produjo la intervención de la secretaria de la Mu-
jer, Paula Ruiz Roa, como organizadora y coordinadora de las Jorna-
das, quien agradeció la amplia participación, el trabajo colaborativo de 
muchas militantes para que las Jornadas hubieran podido tener lugar, 
presentó el programa de las mismas, el prestigioso currículum de las 
ponentes e insistió en los objetivos de estas Jornadas conmemorativas, 
resumidos en: 
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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

— Continuar con la tradición de compromiso que CGT tiene con 
Mujeres Libres y que se concreta en: 

● Celebración del 70 aniversario con unas Jornadas en Zaragoza 
en 2007 en las que asistieron mujeres que integraron Mujeres 
Libres.

● Celebración del 75 aniversario con unas Jornadas en Valencia 
en 2012 y la publicación de una antología de la revista Mujeres 
Libres.

— Reconocer la Federación Mujeres Libres como un hito en la his-
toria del anarcofeminismo y anarcosindicalismo. Visibilizar su existen-
cia y su legado. Dar a conocer sus aportaciones y publicaciones.

— Leer el legado recibido con ojos del presente y actualizar su dis-
curso para integrarlo en la lucha feminista y feminismo de hoy.
 
PROGRAMA DE LAS JORNADAS

I. Programa de PONENCIAS: 

1ª «Orígenes e historia de la Federación de Mujeres Libres. Relacio-
nes entre Mujeres Libres y CNT». Ponente: Martha Ackelsberg. Mode-
ra y presenta Viki Criado (Dones Lliures d´Alacant).

Martha Ackelsberg es profesora emérita de Ciencias Políticas y 
de Estudios de Género en Smith College (Massachusetts, EE.UU.). Ha 
investigado la Guerra Civil española en varios archivos en Holanda, Es-
paña, Estados Unidos, Francia y entrevistando a las antiguas Mujeres 
Libres. Destacamos su libro Mujeres Libres: El anarquismo y la lucha 
por la emancipación de las mujeres (Barcelona: Virus, 1999) y los artícu-
los sobre Mujeres Libres y su legado, movimientos sociales de mujeres en 
los Estados Unidos y en América Latina; el género y la política; la teoría 
(feminista) política; cambios en la familia; la ciudadanía; y el feminismo 
judío. 

2ª «La revista Mujeres Libres, inicio de la Red de Cordialidad». Po-
nente: Laura Vicente. Modera y presenta Isabel Pérez (secretaria de 
Acción Social de la Federación Local de CGT Valladolid).

Laura Vicente Villanueva es catedrática de Historia de Enseñan-
za Secundaria en el IES Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. 
Siendo licenciada en Filosofía y Letras, su tesis doctoral versó sobre «El 
movimiento obrero en Zaragoza capital (1914-1923). Sindicalismo y con-
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flictividad social». Máster en Estudios de las Mujeres por la Universitat 
de Barcelona. De su vasta producción literaria, destacamos Teresa Clara-
munt: Feminismo obrerista y librepensador, Málaga (2014); El feminismo 
como principio de justicia en Anselmo Lorenzo, Mallorca (2017); Histo-
ria del anarquismo en España, Madrid (2013); Anarquismo y feminismo 
(2015) y Mujeres Libertarias de Zaragoza: El feminismo anarquista en la 
Transición (2017).

3ª «Mujeres Libres en Exilio». Ponente: Antonina Rodrigo. Mode-
ra y presenta Charo Arroyo (coordinadora de la Comisión de Memoria 
Libertaria de CGT).

Antonina Rodrigo, de formación autodidacta, ha trabajado como 
periodista de investigación e historia, también es escritora de novela y tea-
tro. Su trabajo divulgativo se caracteriza por la profundidad de la inves-
tigación de sus personajes en archivos y bibliotecas. Exiliadas, olvidadas, 
silenciadas, ilustres, perseguidas, anónimas... Por sus manos y su memoria 
han pasado decenas de biografías de mujeres de diferentes épocas, desde fi-
guras reconocidas, como Mariana Pineda, María Lejárraga, Margarita Xir-
gu, Dolores Ibárruri, María Teresa León, Federica Montseny o María Zam-
brano, hasta activistas como Magda Donato o Rosario Sánchez Mora, «La 
Dinamitera», pasando por feministas, científicas e intelectuales exiliadas, 
como Beatriz Galindo, Amparo Poch, María Teresa Toral o Aurora Arnáiz. 

4ª «Encuentros y reencuentros: Mujeres Libres en el franquismo». 
Ponente: Carmen Agulló. Presenta y modera Emilia Moreno de la 
Vieja (Dones Lliures de València).

Mª del Carmen Agulló Díaz es profesora titular de la Universitat 
de València e imparte docencia en Magisterio y Pedagogía. Licenciada en 
Psicología y licenciada y doctora en Filosofía y CC de la Educación. Sus 
líneas de trabajo se centran en la historia de la educación de las mujeres 
durante la II República y el franquismo; la historia de la educación en el 
País Valencià y la recuperación del patrimonio histórico educativo. 

 Entre sus publicaciones podemos mencionar Antonia Maymón, 
anarquista, maestra, naturista, con Pilar Molina; Mestres valencianes 
republicanes y Maestros valencianos bajo el franquismo, con el profesor 
Juan Manuel Fernández Soria. Pertenece a la Associació Dones i Homes 
Lliures fundada por Pilar Molina para luchar contra todo tipo de acoso y 
recuperar su archivo personal.

5ª «Mujeres Libres: el debate sobre el derecho al propio cuerpo. Re-
producción y/o control de la natalidad». Ponente: Dolors Marín. Presenta 
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y modera Rosalía Molina (secretaria de Género del Sindicato de Ense-
ñanza de Barcelona). 

Dolors Marín es profesora de Educación Secundaria. Doctora en 
Historia, su tesis versó sobre los grupos de afinidad anarquista y su pro-
yecto cultural. Ha trabajado como documentalista de audiovisuales y 
exposiciones: Vivir la Utopía, Ètnic, Topografías del imaginario, etc. Ha 
centrado su labor en la investigación sobre el anarquismo: Clandestinos. 
El maquis contra el franquismo, Ministros Anarquistas, Anarquistas: Un 
siglo de movimiento libertario en España, Anarquismo: Una introducción, 
y también sobre el papel de las mujeres: Els Montseny Mañé: Un laborato-
ri de les idees o Francesca Bonnemaison educadora de ciutadanes. 

II. Programa de COMUNICACIONES 

1ª Mesa de Comunicaciones: Moderada y presentada por Sandra 
Iriarte, secretaria de la Mujer de CGT Madrid, Castilla-La Mancha y 
Extremadura.

«Un proyecto de abolición de las prostitución reglamentada. Muje-
res Libres». Ponente: Jean-Louis Guereña, profesor de la Universidad 
François-Rabelais en Tours, Francia.

«Feminidades y masculinidades en los discursos de emancipación 
femenina anarquista: el caso de Mujeres Libres». Ponente: Carme Ber-
nat Mateu, doctoranda de Historia Contemporánea e investigadora en 
la Universitat de València.

2ª Mesa de Comunicaciones: Moderada y presentada por Alicia 
Montero Martín, secretaria de la Mujer del Sector Federal de Telemar-
keting de CGT. 

«Del anarquismo a la aceptación de homosexualidad femenina». 
Ponente: Mª Ángeles Goicoechea Gaona, pedagoga, Universidad de 
La Rioja, y Laura Juarros Marín, psicóloga.

«La cuestión femenina en nuestros medios, de Lucía Sánchez Saor-
nil: un prólogo para Mujeres Libres». Ponente: Thiago Lemos Silva, 
magíster en Historia por la UFU (Universidade Federal de Uberlândia), 
profesor del Unipam (Centro Universitário de Patos de Minas) e investi-
gador del Nephispo (Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Política).

«Las contemporáneas interpelaciones de Mujeres Libres para la 
deconstrucción de nuestras masculinidades». Ponente: Gerardo Ro-
mero Díaz. 
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III.  Programa de MESAS REDONDAS

1ª Mesa: «Mujeres Libertarias». Participantes: Rosalía Molina 
(Grupo de Barcelona), Carmen Gracia (Grupo de Zaragoza), Irene de 
la Cuerda (Grupo de Madrid). Modera y presenta Irene de la Cuerda 
(mujer libertaria y secretaria de Acción Social de la CGT).

2ª Mesa: Presentación de la revista Libre Pensamiento, LP91, sobre 
feminismos. Intervienen: Paqui Arnau, Charo Arroyo, Viki Criado, 
Paco Marcellán, Laura Vicente (Equipo de Redacción). Presenta y 
modera: Jacinto Ceacero (director de Libre Pensamiento).

3ª Mesa: «El ayer y el hoy del anarcofeminismo». Participantes: 
Laura Vicente (doctora en Historia), Yanira Hermida (historiadora, 
activista anarcofeminista), Justa Montero (Asamblea Feminista de 
Madrid), Dolors Marín (doctora en Historia). Modera y presenta Paula 
Ruiz Roa, secretaria de la Mujer de CGT Confederal.

IV. Programa de ACTIVIDADES CULTURALES

— Grupo musical Reverso. Acto de presentación de las Jornadas.
— Alicia Ramos (cantautora) en el Centro Social Autogestionario 

«La Traba».

Todo terminó con la interpretación del himno de Mujeres Libres.

Puño en alto mujeres del mundo
hacia horizontes preñados de luz

por rutas ardientes,
los pies en la tierra 
la frente en lo azul. 

 
Afirmando promesas de vida

desafiamos la tradición
modelemos la arcilla caliente

de un mundo que nace del dolor. 
 

¡Qué el pasado se hunda en la nada! 
¡qué nos importa el ayer!
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Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER. 

 

Puño en alto mujeres del mundo 
hacia horizontes preñados de luz, 

por rutas ardientes, 
adelante, adelante, 

de cara a la luz.

(Lucía Sánchez Saornil)

Para finalizar, resaltar que con la publicación de estas Actas cree-
mos contribuir a la conmemoración de la Fundación Nacional de Mujeres 
Libres y a que su legado siga conociéndose y creciendo en el pensamien-
to, el corazón y la acción de las mujeres de todo el mundo que luchan por 
su emancipación. 

 Y agradecer y reconocer a todas las personas que han participado 
y han colaborado colectivamente para que las Jornadas hayan tenido 
lugar. 

Salud. Abrazos libertarios.

Septiembre de 2017
Paula Ruiz Roa

Secretaria de la Mujer de CGT

Todo el desarrollo de las Jornadas está grabado y alojado en:  
http://memorialibertaria.org/node/2464
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Martha Ackelsberg
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(08/09/2017)

Orígenes, historia  
y relaciones con la CNT

Martha Ackelsberg
Profesora emérita Smith College, Northampton, MA, EE.UU.

L as semillas de lo que sería Mujeres Libres se sembraron y flo-
recieron dentro del ámbito libertario de los años 20 y 30, he-
rederas de los casi setenta años de militancia anarquista en 
España. Pero, a pesar de esta historia y de raíces comunes, 

sus relaciones con las organizaciones del movimiento anarcosindicalista 
eran bastante complicadas. En esta ponencia, quiero explicar las raíces 
de Mujeres Libres en el movimiento, los desafíos al movimiento repre-
sentados por Mujeres Libres, y el desarrollo de sus relaciones durante el 
período de la Guerra Civil. Como la cuestión de la autonomía femenina 
(o de cualquier otro grupo de gente marginada) forma, todavía, parte de 
la agenda de casi todos los movimientos de izquierda, ¿qué ha sido del 
legado de Mujeres Libres en este sentido?, ¿qué podemos aprender de las 
experiencias de Mujeres Libres que puedan ayudarnos hoy en día? 

En principio, cabe señalar que el compromiso del anarquismo en 
una sociedad igualitaria, libre de todo tipo de jerarquía —de Estado, de 
clase, de religión— dejaba lugar para el desarrollo de una literatura —y 
una teoría— que criticaba a las jerarquías de género, y que propugnaba 
una sociedad sin desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, 
ya en el Congreso de la Federación Regional Española de la Primera In-
ternacional en Valencia en 1871, un delegado declaró que «la familia de-
be estar basada en amor, libertad, e igualdad» (citado en Kaplan, 1977, p. 
87); y el Congreso de 1872 en Zaragoza propuso que las mujeres debían 

P
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ser iguales a los hombres tanto en el hogar como en el centro de trabajo 
(véase Ackelsberg, 1999, p. 46). La Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT) se había comprometido desde muy pronto con la igualdad de hom-
bres y mujeres; y en los meses anteriores a la Guerra Civil, el Congreso 
Confederal de Zaragoza de 1936 proponía la abolición del dominio mas-
culino en la familia, la reconstrucción de las relaciones familiares sobre 
una base de mayor igualdad, la igualdad sexual, y mucho más.

 Sin embargo, ni la teoría ni la práctica del anarcosindicalismo 
tal y como se desarrollaron en la península fueron igualitarias en un 
sentido integral del término. Aunque muchos autores parecían reconocer 
la importancia de la emancipación de las mujeres para el proyecto anar-
quista, y la importancia de las mujeres para el movimiento, pocos dieron 
prioridad a esas cuestiones. Como ocurrió con los movimientos socialis-
tas de toda Europa, muchos anarquistas trataron el tema de la subordi-
nación de las mujeres, en el mejor de los casos, como algo secundario a la 
emancipación de los trabajadores, y como un problema que sería resuelto 
«el día después de la revolución». 

La realidad es que el movimiento estaba dividido no solo por el 
lugar que debían ocupar las mujeres en las organizaciones obreras, sino 
también por la naturaleza de la subordinación de aquéllas, y sobre lo 
que sería necesario emprender para superarla. Oficialmente, la mayoría 
estaban de acuerdo en que las mujeres sufrían subordinación en la so-
ciedad española, y que las desigualdades entre hombres y mujeres eran 
producto del condicionamiento social y del poder masculino. Pero, como 
ha sugerido Mary Nash, existían dos corrientes distintas de pensamien-
to anarquista/anarcosindicalista acerca de la naturaleza de las relacio-
nes hombre-mujer y de lo que significaba «la igualdad» (Nash, 1976, pp. 
10-11). Una consideraba a las mujeres efectivamente como reproducto-
ras, cuyo trabajo fuera de la casa debía ser siempre secundario al de los 
hombres. Según este punto de vista, lo que hacía falta para alcanzar la 
emancipación de las mujeres era una reevaluación del trabajo de la mu-
jer en el hogar. La segunda insistía en que las mujeres eran iguales a los 
hombres y que la clave para su emancipación estaba en su incorporación 
al trabajo asalariado en términos idénticos a los de los hombres. Según 
esto, para que las mujeres superaran su subordinación, tendrían que 
unirse a la fuerza laboral como trabajadoras y luchar en sindicatos para 
mejorar la situación de todos los trabajadores. La posición oficial de la 
CNT seguía la segunda perspectiva. 
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Estas divisiones se reflejaban de diferentes maneras durante las 
primeras décadas del siglo XX. De un lado, en el ámbito teórico/literario, 
escritores y militantes como Soledad Gustavo, Libertad Ródenas, Fede-
rica Montseny, Mariano Gallardo, Gregorio Marañón y otros publicaron 
una gran variedad de libros y artículos de prensa ofreciendo sus visiones 
de la igualdad entre los sexos, la reconstrucción de la familia, el ideal 
del «amor libre», etc. Pero, por otro lado, los sindicatos de la CNT no 
prestaban mucha atención a la tarea de organización (o capacitación) de 
las trabajadoras femeninas, incluso en las industrias (como la industria 
textil) dominadas por mujeres. Y muchos militantes, como explicó Lola 
Iturbe (escribiendo como «Kyralina»), «dejaron en la puerta de su casa el 
ropaje de amantes de la liberación femenina, y dentro, se conducen con 
la compañera como vulgares maridos».

Primeros pasos

En términos generales, así fue la situación de las mujeres del movi-
miento libertario en las primeras décadas del siglo XX. Muchas mujeres 
de la clase trabajadora sí trabajaban fuera de la casa, pero no ocupa-
ban un sitio importante dentro del pensamiento de la mayoría de las 
organizaciones, incluso organizaciones o sindicatos anarcosindicalistas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la propaganda de igualdad, las luchas 
comunitarias (en las que participaban mujeres tanto como hombres), y 
el creciente ambiente de militancia fomentaron un nuevo tipo de activi-
dades por parte de algunas militantes femeninas en diferentes regiones 
de la península. 

1. En algunos pueblos industriales de Cataluña, empezaron a for-
marse grupos de mujeres, incluso en los últimos años de la dictadura. En 
Terrassa, por ejemplo, un grupo de obreras —todas afiliadas del sindica-
to del textil de la CNT en la clandestinidad— empezaron a reunirse en 
1928, en el Centro Cultural y Cooperativista de la Federación Anarquis-
ta Ibérica (FAI). Su propósito era acostumbrarse a hablar en público y 
discutir entre ellas los temas (trabajo, salarios, horas, baja por materni-
dad) que deseaban que fueran tratados en las asambleas del sindicato. 
Como resultado, ya en 1931, el sindicato incorporó en sus peticiones el 
derecho de la mujer a un salario igual al del hombre por un trabajo igual, 
y ocho semanas remuneradas de baja por maternidad. Aunque este gru-
po apenas contaba con los medios necesarios para «preparar» a las mu-
jeres íntegramente, contribuyó en gran medida al desarrollo ideológico 
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de estas trabajadoras. Como me explicó Teresina Torrelles (1988), una de 
ellas, cuando empezó la guerra y la revolución en 1936, las mujeres de 
Terrassa estaban listas para actuar: montaron una clínica y una escuela 
de enfermería durante los primeros días de la lucha.

2. En Barcelona, a finales de 1935, empezó a formarse un grupo 
que reunió a mujeres que pertenecían a los sindicatos de la CNT, y tenía 
como objetivo fomentar un sentido de solidaridad entre ellas y permitir-
les adoptar papeles más activos tanto en el sindicato como en el movi-
miento. Como me contó Soledad Estorach (1982), que participaba en su 
ateneo y en el sindicato:

«[Dentro de las organizaciones…] lo que pasaba era que 
las mujeres venían una vez, quizá incluso se afiliaban, pero 
luego no volvías a verlas. Así que muchas compañeras llega-
ron a la conclusión de que era una buena idea formar un gru-
po aparte para estas mujeres. En Barcelona, el movimiento 
era amplio y poderoso, y había muchas mujeres en los sindi-
catos de algunos ramos, en especial en el textil y la confección. 
Pero incluso en ese sindicato era rara la mujer que hablaba. 
Empezamos a preocuparnos por la cantidad de mujeres que 
estábamos perdiendo. A finales de 1934, un pequeño grupo 
de nosotras empezó a tratar estas cuestiones… Llamamos a 
nuestro grupo Grupo Cultural Femenino, CNT».

3. Mientras tanto, Lucía Sánchez Saornil, escritora y poeta, y Mer-
cedes Comaposada, abogada, montaron proyectos semejantes en Ma-
drid. En 1933, cuando Mercedes estaba estudiando Derecho en Madrid, 
fue invitada a impartir una clase para trabajadores en un ateneo. Allí 
conoció a Lucía y, juntas, se encontraron cara a cara con la actitud nega-
tiva con la que incluso los militantes de la CNT veían a las mujeres. Las 
dos mujeres se sintieron horrorizadas, y empezaron las conversaciones 
que darían lugar a Mujeres Libres:

«Salimos fuera Lucía y yo. Nos pusimos de acuerdo en-
seguida. Durante meses nos reuníamos en el Parque del Re-
tiro, nos sentábamos en un banco, hablábamos, paseábamos 
un poco más… Entonces, en 1935, empezamos a enviar no-
tas. Lucía trabajaba para el sindicato de ferroviarios y tenía 
acceso a las listas de todos los grupos de mujeres afiliados 
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al movimiento anarcosindicalista (tanto a los que operaban 
dentro de los sindicatos como a los de fuera). Escribimos a 
todos los grupos de la lista y a todos los que conocíamos» 
(Comaposada, 1982). 

Al mismo tiempo, Lucía publicó varios artículos en periódicos del 
movimiento —Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, Umbral y Fra-
gua Social— que trataban el tema de las mujeres, reflejando su análi-
sis del sexismo, tanto en las organizaciones del movimiento libertario 
como en la sociedad en general. Lo más significativo de estos artículos 
fue una serie sobre «La cuestión femenina en nuestros medios», pu-
blicada en Solidaridad Obrera en respuesta a artículos de Marianet 
(Mariano Vázquez, Secretaría General de la CNT). No tengo espacio 
aquí para resumir el total del intercambio, pero quiero resaltar su dis-
cusión sobre las experiencias de mujeres dentro de las organizaciones 
del movimiento, la subordinación de mujeres como problema social, y 
la importancia de cambiar las perspectivas tanto de mujeres como de 
hombres.

En principio, Vázquez tomó nota de los problemas que enfrentaban 
a las mujeres dentro del movimiento. Su artículo afirmaba que las mu-
jeres eran elementos activos en la historia, pero muy a menudo habían 
sido olvidadas. En la España de aquellos tiempos, las mujeres eran, de 
hecho, las esclavas de los esclavos. ¿Cómo superar esta situación? A tra-
vés de la incorporación de las mujeres dentro de la fuerza laboral y del 
movimiento obrero. Al luchar por crear una sociedad nueva que garan-
tizara la independencia económica de todos, las mujeres se liberarían 
también de la tiranía masculina.

Lucía contestó (Sánchez Saornil, «La cuestión…») que la mayoría 
de los anarcosindicalistas no tenían ningún interés en fomentar la par-
ticipación de las mujeres. Existían muchas oportunidades para organi-
zarlas —fábricas, escuelas, ateneos, hogares— pero el hecho de que tan 
pocas hubieran sido reclutadas indicaba un problema de hombres, y con 
las organizaciones del movimiento, en vez de con las mujeres: «Hay que 
decirles [a los compañeros] que antes de reformar la sociedad es preciso 
reformar su casa». Es más: no se podría alcanzar la emancipación de las 
mujeres solamente a través de su incorporación en la fuerza laboral, o 
del movimiento: «la problemática de la mujer proletaria requería solu-
ciones específicas, al margen de las resoluciones del conflicto de clases» 
(Sánchez Saornil, citada en Rodrigo, 2002, p. 88). Los artículos que es-
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cribió como respuesta abordaban lo que se denominaría hoy en día la 
«construcción social de la subordinación de la mujer». Insistía en que 
las mujeres trabajadoras recibían salarios más bajos (que devaluaban 
el salario de todos los trabajadores) porque los hombres, incluyendo a 
los de la CNT, las trataban como a inferiores1. Sostenía, además, que las 
mujeres habían sido reducidas a ‘nacer, gestar, morir’. Añadía: «El con-
cepto de madre [está] absorbiendo el de mujer, la función, anulando al 
individuo. Para un anarquista, antes que el trabajador está el hombre, 
antes que la madre, debe estar la mujer» (Sánchez Saornil, 1935, «La 
cuestión… IV»). Sin embargo, al mismo tiempo, ella insistía en que la 
única solución al problema sexual —la subordinación de las mujeres en 
el hogar, en el puesto del trabajo, y en la sociedad— está «en la solución 
al problema económico. En la revolución. Nada más» (Sánchez Saornil, 
1935, «La cuestión… V»; véase también Cobos, 1935).

Vázquez contestó a los tres primeros artículos con otro suyo, en el 
cual dijo que, si bien pudiera ser cierto que los hombres no trataban a las 
mujeres como iguales, era «muy humano» querer aferrarse a los privile-
gios. No se podía esperar que los hombres renunciaran a sus privilegios 
voluntariamente, del mismo modo que no se esperaba que la burguesía 
cediera voluntariamente su poder al proletariado. Como habían defendi-
do siempre los anarquistas, «la emancipación de los trabajadores ha de 
ser obra de los trabajadores mismos, [así] desde hoy podemos lanzar el 
grito unánime: la emancipación de la mujer ha de ser obra de la mujer».

Lucía contestó con fuerza a la analogía de la burguesía y el prole-
tariado. Dijo, primero, que no bastaba con decir que «era muy humano» 
que el hombre desease conservar sus privilegios —sobre todo si se les 
pedía a las mujeres su apoyo. Segundo, éstos no eran hombres cuales-
quiera, eran, supuestamente, anarquistas y luchaban por la igualdad 
y la abolición de la jerarquía: «Será «muy humano» que el hombre de-
see conservar su hegemonía, pero no será anarquista». Pero, además, la 
analogía era falsa: los intereses de la burguesía y el proletariado eran 
fundamentalmente contrarios, pero los de los hombres y las mujeres, no. 
«Siendo [el hombre y la mujer] diferentes, sus cualidades se complemen-
tan y forman un todo armónico. No habrá armonía en la vida futura si 
todos estos elementos no entran proporcionalmente en su constitución» 

1 Casi como ilustración (¡no intencionadamente!) Solidaridad Obrera publicó un artículo unos 
días después que reflejó exactamente esta devaluación: «Crónica del día: El Trabajo de la 
mujer». Solidaridad Obrera, 25 octubre 1935, p. 6. 
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(Sánchez Saornil, «Resumen», 1935). A fin de cuentas, insistió que sólo 
por medio de sus propias acciones, autodirigidas, podrían las mujeres 
llegar a verse como competentes y capaces de participar como iguales en 
el movimiento libertario. Como resumió,

«no es él [el hombre] el llamado a establecer las funcio-
nes de las mujeres en la sociedad, por muy elevada que la 
suponga. Lo anarquista, repito, es dejar que la mujer actúe 
en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones; que ella se 
inclinará hacia lo que su naturaleza y la índole de sus facul-
tades le dicten» (Sánchez Saornil, «Resumen», 1935).

Mujeres Libres
Así que, tanto en Cataluña como en Madrid, estos grupos manda-

ron cartas a sus conocidas, invitándolas o a reuniones (en Barcelona), o 
a colaborar en una revista (Madrid). En ambos casos recibieron respues-
tas semejantes: entusiasmo por un lado y ambivalencia por otro (tanto 
por parte de hombres como de mujeres). Muchos militantes temían el 
desarrollo de un grupo «separatista». Otros objetaban que las mujeres 
corrían el peligro de caer en el «feminismo», es decir, de que centraran 
toda su atención en el acceso a la educación y a los trabajos profesionales 
(cuestiones que les interesaban a las mujeres burguesas, pero no a las 
anarquistas). Las impulsoras de Mujeres Libres rechazaron la acusación 
de «feminismo» en este sentido. Pero, al mismo tiempo, como explicó Lu-
cía Sánchez Saornil unos años más tarde, 

«Ya sé que se murmura y hasta se dice en voz alta que 
somos una organización feminista… ¡Feminismo!... si se en-
tiende por feminismo el afán de superación, el esfuerzo por 
colocarnos a un nivel de cultura y de derechos sociales igua-
les al hombre, somos feministas; si se entiende por feminis-
mo el no cultivar un complejo de inferioridad creado por una 
educación atrabiliaria sino, por el contrario, hacer esfuerzos 
por librarnos de él somos feministas ¡qué duda cabe!...» (En-
trevista en Ilustración Ibérica [marzo 1938] reproducido en 
Rodrigo y Martínez Muñoz, pp. 53-54).
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A principios de 1936, el grupo de Cataluña organizó un encuentro 
en el Teatro Olympia, en el centro de Barcelona, para publicitar sus ac-
tividades y brindar la oportunidad de que nuevas mujeres se unieran 
al grupo. A pesar del silencio de la prensa anarquista, la sala estuvo 
abarrotada. Esta reunión proporcionó las bases para una organización 
regional que incluía varias asociaciones de distintos barrios de Barcelo-
na y organizaciones en ciudades y pueblos de los alrededores.

Mientras tanto, Lucía y Mercedes habían mandado avisos a la 
prensa anarquista de todo el país anunciando la próxima aparición de la 
revista Mujeres Libres. El primer número de Mujeres Libres, publicado 
el 20 de mayo de 1936, se agotó casi inmediatamente; un segundo núme-
ro apareció el 15 de junio. En total se publicaron trece números hasta 
el final de la guerra. Como explicaban las editoras a las colaboradoras 
y suscriptoras potenciales, la revista estaba dirigida a las mujeres de 
la clase obrera —cuya educación había sido ignorada por parte del mo-
vimiento— y tenía como meta «despertar la conciencia femenina hacia 
ideas libertarias» (editoras de Mujeres Libres a Emma Goldman, 1936). 
Entendían la misión de la revista en términos políticos y culturales.

Durante estos primeros meses, muy a menudo pidieron ayuda econó-
mica a las organizaciones del movimiento para llegar al público. Y, claro, 
a veces la recibieron. Las redes existentes del movimiento libertario sí 
publicaron sus avisos y noticias. Pero, al mismo tiempo, como grupo de 
mujeres, no tuvieron los mismos recursos económicos, y muchas veces se 
quejaban a sus compañeros de que la revista «no recibe subvención ni 
ayuda económica de nadie y nos proponemos editar[la] con nuestras so-
las fuerzas» (Sánchez Saornil a Cobos, 1936). La correspondencia contiene 
muchas cartas de agradecimiento a sindicatos locales o grupos de las Ju-
ventudes por su ayuda, pero, al mismo tiempo, quejas a las organizaciones 
centrales y a la prensa oficial. Por ejemplo, el 28 de mayo de 1936, Lucía 
criticó al director de Solidaridad Obrera reprochándole que no hubiesen 
prestado ninguna atención al número inaugural de Mujeres Libres.

«No se trata de desconocidas; somos compañeras que 
ponemos los pocos o muchos conocimientos que tenemos al 
servicio de la organización y de la idea, y no estimamos que 
sea este proceder el más solidario. Por camaradería, por cor-
dialidad obligada entre compañeros, ya que trabajamos para 
la causa común y no para los intereses particulares de nadie, 
lo mejor, lo más indicado hubiera sido hablarnos claramente 
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si creíais que nuestra labor no era de estimar, nunca este 
silencio absurdo» (Sánchez Saornil al Compañero Director 
de Solidaridad Obrera).

Durante el último tercio del año 1936, los grupos de Madrid y Bar-
celona se conocieron mutuamente. Mercedes visitó Barcelona y asistió 
a una reunión regional del Grupo Cultural Femenino para hablar sobre 
el trabajo de Mujeres Libres. Los dos grupos habían empezado sus acti-
vidades con objetivos un poco diferentes: el de Barcelona quería animar 
a las mujeres afiliadas a la CNT a una mayor militancia, mientras que 
Mujeres Libres de Madrid quería, en palabras de Mercedes (Comapo-
sada, 1988), «formar mujeres que pudieran saborear la vida en toda su 
plenitud. Mujeres con conciencia social, sí, pero también mujeres que 
supieran apreciar el arte, la belleza». No obstante, las mujeres catala-
nas reconocieron sus afinidades con Mujeres Libres, y votaron afiliarse 
y cambiar su nombre por el de Agrupación Mujeres Libres. Así empezó 
lo que llegaría a ser una federación nacional, fundada oficialmente en 
Valencia (¡hace 80 años!) en agosto de 1937.

Se fundó la Federación, es decir, más de un año después de esta-
llar la guerra. En este contexto, Mujeres Libres desarrolló dos objetivos 
diferentes, pero relacionados entre sí: la capacitación, es decir, la tarea 
de preparar a las mujeres para el compromiso revolucionario, y la capta-
ción, el propósito de movilizarlas (dentro del campo «antifascista») hacia 
el movimiento libertario. Este propósito dual se expresa claramente en 
su declaración de principios:

— Crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe 
como vanguardia del progreso. 

— Establecer a este efecto escuelas, institutos, ciclos de conferen-
cias, cursillos especiales, etc. tendentes a capacitar a la mujer y a eman-
ciparla de la triple esclavitud a que ha estado y sigue estando sometida, 
esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora.

Por capacitación se entendía el compromiso de Mujeres Libres de 
posibilitar el que la mujer trabajadora saliera de su estado de subordi-
nación y reconociera y actuara según su propio potencial. De hecho, se 
refiere al contenido de las actividades de la organización —actividades 
diseñadas a combatir el analfabetismo, a preparar a las mujeres para su 
participación activa y efectiva en la fuerza del trabajo, para proveerles 
información sobre ellas mismas como mujeres (sobre la maternidad, la 
sexualidad y el cuidado de los niños, por ejemplo), y, en último término, 



—  22 —

Ponencias, comunicaciones y mesas. Jornadas 80 aniversario de muJeres libres

para posibilitar el autoconocimiento de su competencia como agentes 
históricos. Montaban programas de aprendizaje, tanto en zonas agrí-
colas como en las ciudades; e insistían en que la incorporación de las 
mujeres al trabajo pagado no fuera provisional, limitada al momento de 
guerra, sino parte crítica, integral (y permanente) de su emancipación. 
Organizaron, también, grupos de mujeres dentro de los sindicatos y en 
los puestos de trabajo, para que las mujeres se sintiesen capaces de par-
ticipar en reuniones sindicales. Se oponían a la diferenciación de normas 
sexuales para hombres y mujeres, y montaban programas y actividades 
de relaciones públicas —folletos, una revista, programas de radio, etc.— 
para difundir su mensaje al pueblo más amplio.

La captación —una meta que revistió cada vez mayor importan-
cia a medida que aumentaban las fuerzas de la contrarrevolución— se 
refería al contexto organizativo e ideológico en el cual se desarrollaba 
la capacitación. Desde sus comienzos, Mujeres Libres se comprometió 
a apoyar la militancia femenina dentro de la CNT y la FAI. Como he 
dicho antes, veían en el movimiento libertario la mayor esperanza de un 
cambio revolucionario que había de beneficiar tanto a mujeres como a 
hombres; y, a medida que la guerra avanzaba, Mujeres Libres se veía en 
competición con la Asociación de Mujeres Antifascistas (grupo afiliado 
al Partido Comunista) por la lealtad de las mujeres recién movilizadas. 
Mujeres Libres suponía el apoyo del movimiento libertario en este com-
promiso, pero no lo recibió. Así explicaron a sus compañeros,

«Conocíamos el precedente de las organizaciones femi-
nistas y… de los partidos políticos… No podíamos actuar ni 
como unos ni como otros. No podíamos separar el problema 
femenino del problema social, ni podíamos desentendernos 
del primero y del segundo para convertir a la mujer en un 
sencillo instrumento de cualquier organización, por más que 
esta fuera la nuestra propia, la organización libertaria.

La pretensión de sus impulsoras era capacitar a la mu-
jer para hacer de ella el individuo capaz de contribuir a la 
estructuración de la sociedad futura, el individuo que apren-
diera a determinarse por sí mismo a no seguir ciegamente 
las indicaciones de una Organización» (Federación Nacional 
Mujeres Libres, 1938, p. 2).
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La autonomía organizativa era fundamental para llevar a cabo el 
proyecto de Mujeres Libres. Insistían en que las mujeres necesitaban 
una organización aparte porque sólo a través de sus acciones autónomas, 
autodirigidas, podrían reconocerse como mujeres capaces y competentes; 
y que los hombres, también, podrían reconocer a las mujeres como com-
pañeras iguales.

La complejidad de esta perspectiva aparece incluso en el nombre de 
la organización. Eligieron «Mujeres Libres», en vez de «Mujeres Liberta-
rias», para dejar claro que tenían conexiones con el movimiento liberta-
rio, pero que no eran una organización subsidiaria (Comaposada, 1982).

La tensión apareció dentro de las discusiones en el congreso fun-
dador sobre el diseño de la carta de identidad. Después de discusiones 
del «cariño» por el rojo y negro, decidieron que la carta de identidad con-
tendría estos colores, pero no las letras «CNT-FAI» porque «somos una 
organización afín pero no dependiente de aquellos» (Federación Nacional 
de Mujeres Libres, 1937, p. 9).

Pero este camino de autonomía dentro del movimiento no fue fácil 
de encontrar, ni de seguir. Las otras organizaciones del movimiento —la 
CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias (JJ.LL.)— querían que Mu-
jeres Libres funcionara como algo secundario a ellas; es decir, querían 
que aquellas organizaciones determinaran las prioridades de Mujeres 
Libres. Es más, desde el punto de vista de las otras organizaciones li-
bertarias, no era necesario montar actividades de capacitación en plena 
guerra; la única meta importante era la captación. Algunos compañeros 
y sindicatos ofrecían su apoyo a Mujeres Libres, pero la organización 
nunca recibió el reconocimiento que esperaba. A nivel nacional, Mujeres 
Libres fue siempre considerada «sospechosa» por la CNT y la FAI, las 
cuales acusaron a Mujeres Libres de «separatismo» y de socavar la soli-
daridad por tratar de establecer «sindicatos de mujeres» (una acusación 
que Mujeres Libres rechazó fuertemente). Así, Mujeres Libres nunca 
consiguió el reconocimiento que deseaba como «cuarta rama» autónoma 
del movimiento libertario. Sin embargo, a pesar de las frustraciones con 
las organizaciones del movimiento, Mujeres Libres continuó comunican-
do sus expectativas de apoyo y ayuda. Invitó a FAI y CNT a mandar 
delegados a sus congresos, en espera de demostrar su pertenencia a la 
comunidad libertaria y a ganar su legitimidad como organización (véa-
se, por ejemplo, Carta de la Agrupación de Mujeres Libres de Valencia, 
17 agosto 1937). Y, de vez en cuando, consiguió esta legitimidad, por lo 
menos en ciertos lugares. Por ejemplo, representantes de Mujeres Libres 
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acompañaron a representantes de la CNT y FAI cuando se fueron a la 
campaña de viajes de propaganda. También, insistía en que una repre-
sentante de Mujeres Libres estuviera presente en la lista de oradores,  
junto con CNT, FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 
(FIJL) en cada mitin o concentración del movimiento.

Mujeres Libres intentó refutar a los que se oponían a su autonomía 
organizativa, subrayando la situación especial de la mujer española, la 
necesidad de una organización para abordarla, y el fracaso manifiesto 
de la CNT, FAI y FIJL en hacerlo. Las portavoces de la organización 
insistieron en que Mujeres Libres no era una organización separatista. 
Más bien, alegaban que ni el anarquismo ni el sindicalismo eran del do-
minio exclusivo de los hombres: también ellas, como compañeras, tenían 
el derecho —y la responsabilidad— de intentar propagar las ideas y las 
prácticas libertarias. 

Pero su plena autonomía nunca fue reconocida por la totalidad del 
movimiento, como se ve en relación con el tratamiento que recibieron 
en el Pleno Nacional de Regionales del Movimiento Libertario, que tuvo 
lugar en Barcelona en octubre de 1938. Mujeres Libres no recibió una 
llamada oficial al congreso. Sin embargo, una delegación de 15 mujeres 
(algunas como delegadas de uno u otro sindicato) viajó a Barcelona y pi-
dió credenciales como delegadas de Mujeres Libres y reconocimiento for-
mal de Mujeres Libres como organización constituyente del Movimien-
to Libertario. Después de unos minutos de debate, la asamblea decidió 
que «Mujeres Libres no asista al mismo, nada más que en el punto que 
les atañe directamente» (CNT-FAI-FIJL, 1938). Como resultado, algu-
nas mujeres (las que fueron como delegadas de otras organizaciones) 
pudieron quedarse, la delegación de Mujeres Libres asistió solamente 
durante las sesiones XVIII y XIX, como participantes en el quinto punto 
del orden del día: «Forma de incrementar los organismos auxiliares del 
movimiento libertario».

En su presentación, Mujeres Libres enfatizó la situación específica 
de la mujer en España, la necesidad de contrarrestar fuerzas «políticas», 
y la necesidad de una organización libertaria, separada, para conseguir 
estas metas. La situación parlamentaria era compleja, y aumentaba las 
dificultades de Mujeres Libres a la hora de explicar su posición a los 
otros delegados. En efecto, la asamblea nunca abordó las demandas de 
Mujeres Libres porque la cuestión del estatus de la organización no apa-
reció en el orden del día del congreso y, como consecuencia, los delegados 
no tenían el poder de decidir. Al final, no votaron sobre la petición de Mu-
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jeres Libres, y decidieron que los sindicatos ayudasen a Mujeres Libres 
en cuanto pudiesen. 

Las delegadas de Mujeres Libres salieron muy decepcionadas por 
la falta de comprensión de lo que eran y de lo que pedían. Tomaron nota 
del apoyo que recibió FIJL, por ejemplo, aunque era una organización 
dedicada «solamente» a los jóvenes, y dijeron que Mujeres Libres debía 
recibir un apoyo y reconocimiento semejante por su trabajo en movilizar 
a las mujeres. A nivel ideológico, Mujeres Libres insistió en que, como 
libertarios, los delegados debían ser conscientes de las particularidades 
de las experiencias, y que la situación específica de las mujeres requería 
atención tanto ideológica como organizativa. En sus manifiestos y car-
tas después del congreso, Mujeres Libres trató de contestar a todas las 
«suspicacias». Su presentación inicial había abordado la cuestión de la 
autonomía —la situación especial de la mujer en España y el fracaso de 
la CNT, FAI y FIJL en captar a las mujeres. Insistieron en que Mujeres 
Libres no era una organización «separatista», y que, cuando recibieron 
información sobre mujeres organizando sindicatos separados de muje-
res, Mujeres Libres se había opuesto, argumentando que las mujeres de-
bían unirse con los hombres dentro de los sindicatos existentes. Al final, 
argumentaron que ni el anarquismo ni el sindicalismo eran prerrogativa 
exclusiva de los hombres. Como compañeras, ellas también tenían el de-
recho —y la responsabilidad— de propagar ideas y prácticas libertarias. 
En concreto:

«No puede esgrimirse contra nuestra autodetermina-
ción el que el Anarquismo no admite diferencias de sexos, 
porque entonces habría que afirmar que, hasta ahora, nues-
tras Organizaciones Libertarias no eran tales, porque en 
ellas, no importa si por voluntad o por necesidad, actuaban, 
casi exclusivamente, los hombres» (Federación Nacional Mu-
jeres Libres, «Dictamen», p. 1). 

Sus luchas nunca fueron entendidas ni respetadas por los otros 
grupos del movimiento. Una gran parte de sus compañeros del movi-
miento no podían diferenciar entre separación y separatismo; ni respetar 
la diferencia entre independencia/autonomía y oposición. Para muchos 
de ellos (como para muchos militantes de hoy en día), la igualdad de 
las mujeres se tomaba como un desafío a los principios básicos del mo-
vimiento, en vez de como una oportunidad de ampliar y profundizar la 
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lucha. Pero las experiencias de Mujeres Libres coincidían con las de mu-
chos otros grupos de mujeres alrededor del mundo —de aquellos tiempos 
y del nuestro. 

Mujeres Libres exigía que la sociedad nueva —y el proceso de es-
fuerzo para crearla— incluyera tanto a mujeres como a hombres. En 
la práctica, insistía en que el movimiento tratara a las mujeres como 
iguales a los hombres pero que respetara al mismo tiempo las diferencias 
entre mujeres y hombres, una tarea que no era fácil de cumplir ni para 
ellas, ni para nadie. Esta perspectiva es, en mi opinión, la contribución 
más significativa de Mujeres Libres al desarrollo del movimiento liber-
tario español (y a la historia de los movimientos sociales) y, al mismo 
tiempo, la que planteó los retos más serios dentro de dicho movimien-
to. Para Mujeres Libres, las diferencias de las mujeres con respecto a 
los hombres requerían programas de capacitación separados (y autóno-
mos); pero el tratamiento de iguales a los hombres requería programas 
de captación para incorporarlas plenamente al movimiento. Sin un re-
conocimiento previo de las diferencias (con los consiguientes programas 
de capacitación), los programas de captación serían insuficientes y «poco 
anarquistas». Mujeres Libres no podía convencer al movimiento de su 
perspectiva antes del final de la guerra. Trató de emprender ambos tipos 
de programas por su cuenta, a pesar de la relativa indiferencia del resto 
del movimiento. Aunque la expresión de su proyecto las diferenció de la 
mayoría de las organizaciones de mujeres de su tiempo, no obtuvo más 
éxito que la mayoría de ellas (¡ni de muchas organizaciones contempo-
ráneas!) al pretender una organización autónoma de mujeres dentro del 
contexto de un movimiento más amplio.
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Un proyecto feminista y social 
frente a la prostitución  
en tiempos de guerra

EL CASO DE MUJERES LIBRES (1936-1939)

Jean-Louis Guereña
Catedrático Universidad François-Rabelais, Tours

E n el marco de la historia de las mujeres (y en particular a 
partir de los trabajos de las pioneras en la España contempo-
ránea, como Geraldine Scanlon y Mary Nash), la historia de 
la sexualidad, enfocada como una práctica social y cultural, 

ha constituido últimamente un campo de investigación emergente en la 
época contemporánea2.

Interesándonos en la temática de la prostitución, como parte de la 
historia de la sexualidad, quisiéramos recordar aquí, rápidamente, la 
importancia y el carácter innovador (frente a una cultura católica que 
pretendía dictar el conjunto de los valores morales y de los comporta-
mientos, en particular en el campo de la sexualidad y de las relaciones 
entre hombres y mujeres) de la contribución de la organización Muje-
res Libres sobre la cual Mary Nash —seguida ulteriormente por varias 

2 Guereña, Jean-Louis: Les Espagnols et le sexe XIXe-XXe siècles. Rennes: Presses Universitaires 
de Rennes (Mondes Hispanophones, 40), 2013, 478 pp.
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otras investigadoras y algún que otro investigador— llamó la atención 
en 1975 con una magnífica antología de la revista, aún no superada3.

Obviamente, el significado y la trayectoria de Mujeres Libres se 
inscribía dentro de las múltiples aportaciones realizadas frente a la se-
xualidad por el movimiento anarquista en su conjunto desde el Sexenio 
Revolucionario hasta la guerra, en particular en cuanto al discurso (en 
sus numerosas publicaciones y revistas) destacado hace tiempo por José 
Álvarez Junco para el periodo 1868-19104, pero también en cuanto a las 
prácticas, o sea todos los elementos que podemos calificar como partíci-
pes de la «cultura libertaria»5.

La importancia y el peligro de las enfermedades de transmisión 
sexual (enfermedades «venéreas» como se calificaban entonces) y su per-
cepción social (antes de la penicilina), así como lo que podríamos calificar 
en España de «cultura de la prostitución» por parte de los varones, jus-
tifica este interés hacia la prostitución. Fuera de cuestiones sanitarias 
y morales, la única cuestión realmente en juego era en realidad la de la 
visibilidad de la prostitución y de sus diferentes actores. ¿Cuál era, pues, 
la naturaleza y los límites del espacio que debía reservarse a la actividad 
prostitucional en una sociedad?

Varias eran las opciones posibles (inscribiéndose esencialmente en-
tre las abolicionistas, las reglamentaristas y las prohibicionistas). Tra-
dicionalmente, contando además con el apoyo de la Iglesia católica y el 
respaldo del cuerpo médico, la reglamentación de la prostitución (o sea 
su tolerancia en ámbitos ad hoc, los burdeles con cartillas sanitarias y 
empadronamiento en registros «especiales») constituyó durante siglos la 
respuesta política y social, cada vez más criticada por las organizaciones 
feministas y sociales, como las anarquistas (antes y después de la funda-
ción de la CNT en 1910), que abogaban a favor del abolicionismo, lo que 

3  Nash, Mary: Mujeres Libres. España, 1936-1939. Barcelona: Tusquets (Acracia, 4), 1975,  
236 pp.
4  Álvarez Junco, José: La ideología política del anarquismo español (1868-1910). Madrid: 
Siglo XXI, 1976, pp. 281-308 («Feminismo, familia, amor libre»). Ver también García-Maroto, 
Mª Ángeles: La mujer en la prensa anarquista. España 1900-1936. Madrid: Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1996, pp. 117-172.
5  Guereña, Jean-Louis: «Anarchisme et sexualité en Espagne jusqu´en 1939», Cahiers de 
civilisation espagnole contemporaine, 2015, nº 2 (De la structure à la «fine pointe». Hommage 
au professeur Jacques Maurice), revista en línea [ccec.revues.org/5591; DOI: 10.4000/
ccec.5591].
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se alcanzó durante la República (en 1935), pero por poco tiempo ya que la 
guerra vino a modificar completamente la situación y las perspectivas6.

La sexualidad en tiempos de guerra representó desde luego un te-
ma totalmente tabú y prácticamente ignorado por la comunidad de los 
historiadores hasta hace bien poco, aunque se pueda aludir al respecto 
a uno de los tomos del siempre avispado «sexólogo» Ángel Martín de Lu-
cenay publicado en 1934 dentro de su colección enciclopédica de difusión 
sexológica «Temas sexuales»7.

Desde finales del siglo XX, sin embargo, dicha temática ha empe-
zado ya a formar parte de los campos de estudio de los historiadores y a 
enfocarse desde múltiples parámetros dentro de la historiografía euro-
pea actual. La magnífica exposición celebrada a finales de 2007 en París 
—nada menos que en el marco prestigioso del Museo francés del Ejér-
cito— sobre Amores, guerras y sexualidad 1914-1945— ha significado 
un hito desde esta perspectiva aún novedosa que el documentado y bien 
ilustrado catálogo invitaba a proseguir por diversas vías8.

Por otra parte, se ha adentrado cada vez más en una historia social 
de los militares en tiempos de guerra pero fuera de los momentos béli-
cos propiamente dichos: descanso y vida cotidiana en el frente, permisos 
y todo cuanto puede asociarse al «descanso del guerrero», incluyendo, 
pues, el espacio de la prostitución9. Si las violencias cometidas hacia las 
mujeres en tiempos de guerra constituían desde la antigüedad la norma-
lidad «implícita» de todo conflicto bélico, como modalidad de conquista 
del territorio enemigo, asimismo, la relación tradicional entre ejército 
y prostitución cobraba mayor vivencia en épocas de guerra, como lo re-

6  Guereña, Jean-Louis: La prostitución en la España contemporánea. Madrid: Marcial 
Pons Historia, 2003, p. 471. Sobre feminismos y prostitución, ver Machiels, Christine: Les 
féminismes et la prostitution (1860-1960). Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2016, 
329 pp.
7  Martín de Lucenay, A.: El erotismo en la Guerra y en la Revolución. Madrid: Editorial Fénix 
(Temas sexuales, 58), 1934, 80 p. Sobre la colección «Temas sexuales», ver Guereña, Jean-
Louis: Les Espagnols et le sexe XIXe-XXe siècles, op. cit., pp. 80-87.
8  Amours, guerres et sexualité 1914-1945, ed. por François Rouquet, Fabrice Virgili y Danièle 
Voldman, Paris: Gallimard-BDIC/Musée de l’Armée, 2007, 175 pp.
9  Para el caso de la guerra española de 1936-1939, ver por ejemplo Marzal, Pascual y Albiñana, 
Salvador: 1936-1939 Vidas de soldados Vides de soldat (catálogo de exposición), Valencia, 
Universitat de València, 2006, 168 pp.; Hinojosa Durán, José: Tropas en un frente olvidado. 
El Ejército Republicano en Extremadura, Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 2009, 
265 pp.; Matthews, James: Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la Guerra 
Civil, 1936-1939, traducción del inglés, Madrid: Alianza Editorial, 2013, 353 pp.
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cuerda Christian Benoît al evocar al respecto «una pareja inseparable», 
tras examinar varios escenarios en los cuales Francia estuvo envuelta y 
que podemos trasponer al caso español10.

En cuanto a España, y desde la perspectiva del género, el caso espe-
cífico y entonces totalmente inédito en Europa de las milicianas —o sea 
de mujeres republicanas ataviadas con el famoso «mono», el uniforme 
militar, de los milicianos (llevando, pues, una prenda entonces exclusi-
vamente masculina como los pantalones11) con correaje y armas largas 
o cortas— constituyó un ejemplo paradigmático del cambio de papeles 
entre hombres y mujeres o de transgresión del «ideal de la domesticidad» 
atribuido a las mujeres, que sólo podían ser tradicionalmente «esposas y 
madres». Por ello, al principio de la guerra, las milicianas en armas cons-
tituyeron uno de los temas predilectos de las revistas ilustradas, tanto 
en España como en el extranjero.

Tanto en la zona republicana (pese al decreto abolicionista de 1935) 
como en la franquista, el burdel y la prostitución (el sexo venal en todas 
sus formas) volvieron a ocupar su espacio anterior (e incluso con más 
fuerza y tal vez con una visibilidad mayor), con unas características es-
pecíficas debidas a la coyuntura bélica misma (como la fuerte concen-
tración de militares jóvenes o la pérdida del marido y de recursos eco-
nómicos para la viuda), a la provisionalidad de la vida y a la búsqueda 
de placeres inmediatos y también a la conquista de nuevos espacios de 
libertad (entre las cuales figuraba naturalmente la sexual), en particular 
por parte de las mujeres, que ya habían obtenido previamente, al princi-
pio de la República, la posibilidad de divorciarse y el derecho de voto. Se 
puede apuntar así la reivindicación del «amor libre» entre los anarquis-
tas (como en la revista Estudios)12.

10  Benoît, Christian: Le soldat et la putain. Histoire d’un couple inséparable. Paris: Éditions 
Pierre de Taillac, 2013, 695 pp.
11  Bard, Christine: Une histoire politique du pantalon. Paris: Éditions du Seuil (L’Univers 
Historique), 2010, 399 pp.
12  Nash, Mary: «La reforma sexual en el anarquismo español», en El anarquismo español y 
sus tradiciones culturales, ed. por Bert Hofmann, Pere Joan i Tous, Manfred Tietz, Frankfurt-
Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 1995, pp. 281-296; Ripa, Yannick: «Le genre dans 
l’anarcho-syndicalisme espagnol (1910-1939)», Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, Toulouse: nº 
3, 1996, pp. 196-203; Navarro Navarro, Francisco Javier: El Paraíso de la Razón: La revista 
Estudios y el mundo cultural anarquista, Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1997, pp. 
85-136. En la coyuntura de la guerra, ver los testimonios reunidos por Vega, Eulàlia: Pioneras 
y revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo, 
Barcelona: Icaria, 2010, pp. 181-190. 
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La «ley» y las condiciones mismas de la guerra propiciaban licen-
cias antes desconocidas. «Nunca se hizo tanto el amor aquí», recoge así 
con total franqueza Mika Etchebéhère (Micaela Feldman, 1902-1992) en 
su apasionante testimonio sobre la guerra, comentando a continuación 
que «Siempre es así en tiempos de guerra […]. La gente quiere vivir de 
prisa por miedo a morir...»13.

La misma idea —ilustrada además con algunas graciosas anécdo-
tas vividas— fue recogida por Santiago Ontañón (1903-1989), uno de los 
fundadores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa 
de la Cultura, en sus interesantes memorias, transcritas por José María 
Moreiro y prologadas por Rafael Alberti: «Una guerra, que siembra el 
país de viudas y de tumbas, impulsa también a que se haga el amor fre-
néticamente, a cualquier hora y en cualquier parte»14.

Como bien se sabe, la crítica esencial que se realizó a las milicia-
nas a las cuales hemos aludido —aquellas «hembras marxistas» según 
el discurso descalificativo franquista15— (y que podía corresponder a la 
realidad en algunos casos) era precisamente que se trataba sin más de 
prostitutas, de «malas mujeres» que habían transgredido, pues, el papel 
tradicional asignado a las mujeres de esposas y madres e invadido el 
espacio público reservado a los varones.

Un relato acerca de las milicianas asturianas publicado en el perió-
dico anarquista Tierra y Libertad en noviembre de 1936 apuntaba por su 
parte que aquellas «constituían el cortejo femenino que seguía a las co-
lumnas», prosiguiendo: «Ellas se alejaban sigilosamente con los milicia-
nos y se escondían con ellos en estos prados húmedos y verdes. El amor 
tenía aquí un signo brutal. Estas mujeres no parecían ser profesionales, 
rodeaban los parapetos y se acurrucaban en las trincheras, en espera de 
la solicitación de los milicianos [...]»16.

¿Qué espacios podía seguir ocupando, pues, el sexo venal en este 
panorama, dentro del cual se produjo en ambos campos una extraor-

13  Etchebéhère, Mika: Ma guerre d’Espagne à moi. Une femme à la tête d’une colonne au 
combat. Paris: Denöel, 1976, p. 175.
14  Ontañón, Santiago y Moreiro, José María: Unos pocos amigos verdaderos. Madrid: 
Fundación Banco Exterior de España, 1988, p. 197.
15  Por ejemplo, La mujer en la nueva sociedad. Madrid: Ediciones del Movimiento, 1963, p. 38.
16  Salido, Cruz: «Mujeres asturianas», Tierra y Libertad, 21-XI-1936, cit. por Scanlon, 
Geraldine M.: La polémica feminista en la España contemporánea, op. cit, pp. 295-296.
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dinaria y múltiple movilización femenina17? Sin querer acumular los 
ejemplos, citemos también el testimonio de un brigadista francés, un tal 
François Mazou, que fue comandante de batallón en la XV Brigada In-
ternacional. Según él, lo primero que hacían los hombres de su brigada 
al ser relevados y transportados a Alcalá de Henares, tras los duros y 
largos combates del Jarama en el marco de la batalla de Madrid, era in-
vadir tabernas y burdeles de la localidad18. Y en la jerga de los soldados, 
«limpiar el fusil» era entonces sinónimo de realizar el acto sexual en un 
marco prostitucional.

La llamada «lucha antivenérea», que ya había hecho desde luego 
su aparición con anterioridad, principalmente durante la Segunda Re-
pública, fue una constante de la época y en ambas zonas (de lo que testi-
monian ampliamente numerosos carteles y postales, pero esencialmente 
en el campo republicano), ante un recrudecimiento notable de las enfer-
medades de transmisión sexual, a pesar de los progresos terapéuticos 
alcanzados entonces.

En aquella coyuntura de guerra, cabe destacar, pues, la obra de 
la organización anarquista Mujeres Libres —contando con unas veinte 
mil afiliadas y varias agrupaciones locales (Madrid y región, Barcelona, 
Levante)— en contra de la prostitución, que seguía siendo considerada 
tradicionalmente como el foco esencial de desarrollo de dichas «enfer-
medades venéreas», que pudieron ser calificadas como «el fascismo de la 
naturaleza»19.

Las organizaciones revolucionarias se quejaban amargamente de 
la situación, que denunciaban a menudo, sin realmente poder actuar en 
contra de la frecuentación de burdeles y demás espacios de esparcimien-

17  Ver Scanlon, Geraldine M.: La polémica feminista en la España contemporánea, op. cit., 
pp. 291-319, la publicación colectiva Las mujeres y la Guerra Civil. III Jornadas de estudios 
monográficos. Salamanca, octubre 1989, Madrid: Ministerio de Cultura (Dirección de Archivos 
Estatales)-Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), 1991, 416 pp. y Ripa, 
Yannick: «Armes d’hommes contre femmes désarmées: de la dimension sexuée de la violence 
dans la guerre civile espagnole», en De la violence et des femmes, ed. por Cécile Dauphin y 
Arlette Farge, Paris: Albin Michel (Bibliothèque Albin Michel Histoire), 1997. Ver un balance 
historiográfico en Martínez Rus, Ana: «Mujeres y Guerra Civil. Un balance historiográfico», 
Studia Historica, Salamanca, n° 32, 2014, pp. 533-545.
18  Skoutelsky, Rémi: L’espoir guidait leurs pas, Les volontaires français dans les Brigades 
internationales 1936-1939, Paris: Grasset, 1998, p. 205. Ver también Stephens, D. P. (Pat): 
A memoir of the Spanish Civil War. An Armenian-Canadian in the Lincoln Battalion, 
Newfoundland, Canadian Committee on Labour History, 2000, p. 49.
19  Cartel y postal de Eduardo Vicente (Las mujeres en la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1989, p. 100). Ver Nash, Mary: Mujeres Libres. España, 1936-1939, op. cit., pp. 181-187.
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to sexual, en particular en sus zonas tradicionales: «Los “music halls” y 
las casas de prostitución siguen abarrotados de pañuelos rojos, rojos y 
negros y de toda clase de insignias antifascistas»20.

En Cuenca, por citar un ejemplo, las organizaciones libertarias cri-
ticaban la existencia de burdeles y de otros locales poco acordes con la 
situación bélica21. En Murcia, desde las páginas del órgano de la CNT, se 
defendía asimismo la necesidad de cerrar los prostíbulos y de «reeducar» 
material y moralmente a las prostitutas, tal como lo proponía precisa-
mente el programa de Mujeres Libres22.

Junto con la campaña antivenérea en la que participó también Mu-
jeres Libres, los años de guerra conocieron una tentativa de interés para 
intentar acabar globalmente con la prostitución o por lo menos reducir 
su importancia. Nacida en abril de 1936 para «crear una fuerza femenina 
consciente y responsable que actuase como vanguardia del progreso»23, 
la organización (o Agrupación) anarquista Mujeres Libres se proponía 
plantear globalmente la educación y la formación de la mujer dentro de 
una clara perspectiva anarcofeminista24. «Antes de que la mujer entre en 
batalla hay que enseñarlas a ver con ojos nuevos»25. No olvidemos que 

20  Cartel de Mujeres Libres, enero de 1937, recogido entre otros autores por Abella, Rafael: La 
vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana. Barcelona: Editorial Planeta, 
1975, p. 71.
21  Díaz Díaz, Benito: «Sobrevivir en tiempos difíciles: vida cotidiana y cultura popular en 
Castilla-La Mancha», en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después: actas del 
congreso internacional, ed. por Francisco Alia Miranda y Ángel Ramón del Valle Calzado, 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 711.
22  Confederación, Murcia, 29-VIII-1937, 5 y 22-IX-1937, 15-II-1939 y 30-III-1938, cit. por 
Belmonte Espejo, Pedro: «Saliendo a la calle: Mujer y organización política en Murcia durante 
la Guerra Civil», en Historia de la mujer e historia del matrimonio, ed. por Mª Victoria López 
Cordón y Montserrat Carbonell Esteller, Murcia: Universidad de Murcia, 1997, p. 407.
23  Estatutos de la Agrupación de Mujeres Libres, ej. mecanografiado, s.f., 4 pp. (Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político social. Madrid, Leg. nº 
432).
24  Nash, Mary: Mujeres Libres. España, 1931-1939, op. cit. y Mujer y movimiento obrero en 
España, 1931-1939, Barcelona: Fontamara, 1981, pp. 85-118; Ackelsberg, Martha A.: Mujeres 
libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Barcelona: Virus, 1999, 
320 pp.; Liaño Gil, Concepción: Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, Madrid: Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1999, 191 pp.
25  Carta de la redacción de la revista Mujeres Libres (verosímilmente Lucía Sánchez Saornil) 
a Luisa García, 18-VI-1936 (Centro documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección 
Político-Social, Carpeta nº 432, cit. por Montero Barrado, Jesús Mª: Anarcofeminismo en 
España. La revista Mujeres Libres antes de la Guerra Civil, Madrid: Fundación de Estudios 
Libertarios Anselmo Lorenzo (Mujeres, 3), 2003, p. 23.
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el subtítulo de la revista —de la cual se publicaron 13 números— era 
«Cultura y documentación social».

Fundada por Lucía Sánchez Saornil (1893-1970); Mercedes Coma-
posada Guillén (1901-1994), hija del dirigente socialista José Comaposa-
da, y Amparo Poch y Gascón, alias Doctora Salud Alegre (1902-1968)26, la 
Agrupación intentó plantear el problema social de la prostitución desde 
la perspectiva de mujeres abocadas a prostituirse por falta de medios 
económicos, tal como solo solía ser efectivamente el caso27.

Dirigiéndose, mediante carteles, a los combatientes, o sea a los 
varones, clientela potencial de los burdeles, Mujeres Libres se situaba 
primero en el terreno de la responsabilidad moral pero también de la 
cuestión social: «Es una incomprensible incoherencia moral que nuestros 
milicianos —luchadores magníficos en los frentes de unas libertades tan 
queridas— sean en la retaguardia los que sustenten y aun extiendan la 
depravación burguesa en una de sus más penosas formas de esclavitud: 
la prostitución de la mujer»28.

Pero su iniciativa más valiosa y entonces un tanto utópica de los 
llamados «Liberatorios de Prostitución», «asilos» en los cuales las mu-
jeres que deseaban abandonar la prostitución podrían recibir ayuda y 
formación —experiencia apoyada decididamente por el Consejero de 
Sanidad de Cataluña, Félix Martí Ibáñez (1913-1974)29— fracasó rotun-
damente, y no sólo por falta de recursos económicos. No cabe olvidar en 
particular la expulsión de los anarquistas del poder político después de 
los llamados «hechos» de mayo de 1937 en Barcelona.

Según Félix Martí Ibáñez, «Concebimos los liberatorios de prosti-
tución [...] sobre la base de que la prostituta representa el estadio final 
de un proceso de desadaptación en su triple modalidad: Social, amorosa 
y biológica.

26  Lucía Sánchez Saornil Poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres, ed. por Antonia 
Fontanillas Borrás y Pau Martínez Muñoz, Madrid: LaMalatesta Editorial, 2014, 239 pp.; 
Rodrigo, Antonina: Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, Barcelona: 
Flor del Viento Ediciones, 2002, pp. 85-99.
27  Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp. 
219-233.
28  Termes Miratvilles, Josep y Fontseré, Carles: Carteles de la República y de la Guerra Civil, 
Barcelona: Centre d’Estudis d’Història Contemporània-Editorial La Gaya Ciencia, 1978, p. 
523.
29 Ver Martí Boscá, José Vicente y Rey González, Antonio: Félix Martí Ibáñez: Aportación 
biográfica a su etapa española (1911-1939), Barcelona: Centro de Documentación de Historia 
de la Medicina de J. Uriach & Cía (Medicina & Historia, 4ª época, nº 2), 2001, 15 pp.
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[...] Verificado el censo de prostitutas, y sobre los datos que ya obra-
ban en nuestro poder, pensábamos instaurar liberatorios de unas 200 
plazas de cabida con apariencia y agrado de hogar -nunca con similitud 
de cárcel»30.

Estos «liberatorios» habían de ser en principio «hogares colectivos 
en los cuales se pondrá en práctica una reeducación de la mercenaria, 
su examen psicológico y psicotécnico, a fin de investigar las motivaciones 
espirituales que le indujeron a su profesión (?) y las causas de su fraca-
so social»31. En dichos «liberatorios» se preveía facilitar a las ex prosti-
tutas «orientación y capacitación profesional» así como «ayuda moral y 
material en cualquier momento que les sea necesaria, aun después de 
haberse independizado de los liberatorios»32. Para Mujeres Libres, la in-
dependencia económica de las mujeres constituía en efecto un elemento 
esencial para poder erradicar la prostitución, ofreciendo, pues, alterna-
tivas laborales. 

Los anarquistas, que seguían defendiendo la «libertad sexual de las 
mujeres»33, consideraban sin más la prostitución como una forma más de 
la explotación social34. Por lo tanto, «la empresa más urgente a realizar 
en la nueva estructura social es la de suprimir la prostitución. Antes 
que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, desde ahora mismo, 
en plena lucha antifascista aún tenemos que acabar radicalmente con 
esta degradación social»35. Y según ellos, «la piqueta revolucionaria» ha-
bía de «rasgar las entrañas doloridas que han echado raíces en nuestra 
sociedad» y destruir «los barrios bajos» como mera y necesaria «medida 
profiláctica»:

30  Martí Ibáñez, F. (Dr.): Obra. Diez meses de labor en Sanidad y asistencia social, Barcelona: 
Ediciones «Tierra y Libertad», 1937, p. 76.
31  Martí Ibáñez, F. (Dr.): «Sanidad, Asistencia social y Eugenesia en la Revolución social 
española», Estudios, Valencia, Año XV, nº 160, enero de 1937, p. 38. El punto interrogativo 
figura en el texto original.
32  Mujeres Libres, «65 días de la Revolución» (cit. por Nash, Mary: Mujeres Libres, op. cit., p. 
184). Ver también Ruta, 21-I-1937, cit. por Nash, Mary: Ibid., p. 187.
33  R. Barcos, Julio: Libertad sexual de las mujeres, Madrid: Ediciones de la Comisión de 
Propaganda Confederal y Anarquista, 1938, pp. 144-156 (Capítulo VII, «La ramera»).
34  Navarro Navarro, Francisco Javier: «Estudios, discurso anarquista y prostitución», 
Historiar, Barcelona, nº 2, julio de 1999 [Dossier La prostitución en la España contemporánea], 
pp. 84-91. 
35  Mujeres Libres, 65 días de la Revolución (cit. por Nash, Mary: Mujeres Libres, op. cit., p. 
183).
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«La burguesía levanta sus barrios de placer. Los señoritos y los 
dueños de las fábricas y de los grandes establecimientos financieros, se 
regodean con la carne de los prostíbulos y los music-halls. El Distrito V 
(el barrio del Raval en Barcelona más conocido como “Barrio Chino”) es 
el receptáculo de las muchachas y de los invertidos que están al servicio 
—por imperativo económico— de los explotadores de carne humana»36.

Para los anarquistas, tan sólo con la esperada llegada del «amor 
libre» y de una sexualidad en principio «liberada» de toda traba social, 
la existencia de la prostitución y del sexo venal dejaría, pues, de tener 
sentido dentro de la futura sociedad en la que soñaban.

La célebre militante anarquista Federica Montseny Mañé (1905-
1994), ministra de Sanidad y Asistencia Social desde noviembre de 1936, 
que no tuvo buenas relaciones con Lucía Sánchez Saornil y Mujeres Li-
bres, consideraba así con una mezcla de realismo y de utopía que era 
imposible abolir entonces la prostitución mediante un mero decreto, 
«porque la prostitución representa un problema de carácter moral, de 
carácter económico y de carácter social que no se puede resolver radi-
calmente» y que sólo «será abolida en el momento en que las relaciones 
sexuales se liberen»…37.

No bastaba desde luego con un decreto —como el de 1935— o una 
medida, sea cual sea su importancia, para abolir la prostitución como 
por encanto, ya que «es en el alma del hombre donde hay que destruir 
la prostitución, donde hay que clausurarla definitivamente»38. Y obvia-
mente las mentalidades y la «cultura de la prostitución» a la cual hemos 
aludido no pueden evolucionar sino en la larga duración. Por otra parte, 

36  «La ciudad de Barcelona. Los barrios bajos», Solidaridad Obrera, Barcelona, 16-VIII-1936, 
p. 14. Ver el testimonio de Ferrer, Eulalio: Entre alambradas, Barcelona: Ediciones Grijalbo, 
1988, p. 66.
37  Montseny, Federica: Mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 
Conferencia pronunciada el 6 de junio de 1937, en el Teatro Apolo, Valencia, Valencia: 
Ediciones de la Comisión de Propaganda y prensa del Comité Nacional de la CNT, 1937, 
p. 27. Ver también las respuestas de Federica Montseny a la entrevista realizada por H.-
E. KAMINSKI, Ceux de Barcelone, Paris, Les Editions Denoël, 1937, p. 75. Sobre Federica 
Montseny, ver Nash, Mary: «Federica Montseny: dirigente anarquista, feminista y ministra», 
Arenal, Granada, nº 20, 1994, pp. 259-271 y Tavera, Susanna: Federica Montseny. La 
indomable (1905-1994), Madrid: Temas de Hoy, 2005, 352 pp.
38  «Prostitución», Tierra y Libertad, 2-I-1937, p. 8, cit. por Scanlon, Geraldine M.: La polémica 
feminista en la España contemporánea, op. cit., p. 310.
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faltan documentos para poder tener en cuenta el punto de vista de las 
propias mujeres prostitutas acerca de la iniciativa de Mujeres Libres39.

En estas jornadas aniversario de la organización anarcofeminista 
nos parecía sin embargo importante recordar y situar históricamente la 
iniciativa de Mujeres Libres para plantear la cuestión de la prostitución 
sobre otras bases que las tradicionalmente aportadas, en particular por 
la Iglesia católica y sus varias organizaciones, e intentar resolverla des-
de un punto de vista feminista y social de «liberación» de las mujeres, 
máxime en tiempos de guerra.

39  Ver el testimonio de Bertana, Aurora: Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, 
Barcelona: Editorial Pòrtic, 1978, pp. 64-65, cit. por Nash, Mary: Rojas, op. cit., p. 232.
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Feminidades y masculinidades 
en los discursos de emancipación 
femenina anarquista:  
el caso de Mujeres Libres

Carme Bernat Mateu
Doctoranda de Historia Contemporánea 

 e investigadora en la Universitat de València

L a bibliografía sobre Mujeres Libres es amplia y ha sido un te-
ma recurrente en las investigaciones sobre la resistencia his-
tórica y las respuestas femeninas a la opresión patriarcal. De 
hecho, es un aspecto especialmente investigado en el campo 

de la historia de las mujeres en la Guerra Civil. El interés académico se 
inició durante los primeros años de 1970, momento en que la función so-
cial de la historia era prioritaria. Partían de la voluntad de recuperar el 
pasado invisible de las mujeres y pretendían rescatar su memoria. Estos 
primeros estudios remarcaban la especificidad de la opresión femenina 
y la necesidad de autoemancipación, tomando a Mujeres Libres como 
un ejemplo a seguir. En una segunda etapa (1991-2000) se matizaron 
los estudios previos: la historia de las mujeres ya estaba más asentada 
académicamente y aparecieron nuevos instrumentos metodológicos co-
mo el concepto género. Se enriquecieron los matices y las direcciones en 
la investigación, apareciendo nuevos interrogantes como la construcción 
histórica de la diferencia sexual y la observación de las contradicciones 
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en el feminismo histórico. La tercera fase (2000-2010) fue la más pro-
lífica en relación al número de publicaciones, destacando además por 
la diversificación metodológica y temática que incorporó. La producción 
bibliográfica se ha mantenido estable desde los años setenta, y cuarenta 
y cinco años después, el estudio histórico sobre Mujeres Libres no se ha 
agotado. 

Algunos de los aspectos más analizados han sido el tipo de femi-
nismo en el discurso de Mujeres Libres, sus relaciones tanto con el mo-
vimiento libertario como con la Agrupación de Mujeres Antifascistas y 
el desarrollo de sus acciones y actividades a lo largo de la guerra. Aun 
así, pueden señalarse algunos aspectos inexplorados en los que se podría 
incidir. Por ejemplo, el estudio de los referentes o las influencias que las 
militantes anteriores ejercieron sobre Mujeres Libres, o sus propuestas 
en relación a los modelos de género. 

Y este ha sido precisamente el aspecto central de la presente inves-
tigación: el estudio del programa de Mujeres Libres sobre la feminidad y 
la masculinidad. El objetivo de esta comunicación es atender tanto a sus 
críticas como a sus propuestas en relación a los modelos de género, sus 
arquetipos indeseables y sus modelos ideales. Se han revisado los discur-
sos de la organización sobre los modelos de hombre y mujer presentes en 
las fuentes primarias, mayoritariamente en la revista. Se presentarán 
los modelos de género, en primer lugar los indeseables y criticados, y en 
segundo lugar, los ideales. Además, se pondrán en relación con los roles 
de feminidad y de masculinidad propuestos por la corriente de emanci-
pación femenina anarquista de los años veinte. Más concretamente con 
los modelos que defendía La Revista Blanca, escritos mayoritariamente 
por Teresa Mañé, Federica Montseny o Antonia Maymón. 

Los modelos de feminidad y de masculinidad son un aspecto central 
de los entramados culturales en los diferentes escenarios históricos. Por 
tanto, metodológicamente se ha utilizado esta perspectiva como instru-
mento válido para avanzar en el conocimiento sobre el contexto cultural 
de las décadas iniciales del siglo XX. La elaboración de estos arquetipos 
de género formaba parte de su voluntad de participar en una «batalla 
cultural» muy importante, en la que intervenían tanto las instituciones 
y la comunidad científica e intelectual, como el resto de culturas políticas 
del contexto. Definir el comportamiento de las mujeres y de los hombres 
era una contienda en el plano discursivo que se jugaba en los medios pe-
riodísticos, artísticos y políticos, para incidir en aspectos básicos de coti-
dianidad social. Perpetuar unos roles de género tradicionales aseguraba 
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un funcionamiento familiar patriarcal que favoreciera intereses políticos 
conservadores. En cambio, proponer unos modelos de feminidad y mas-
culinidad emancipadores podía conllevar fracturas en las relaciones de 
género existentes en el contexto. De hecho, este era uno de los objetivos 
de Mujeres Libres: difundir unos arquetipos que posibilitaran la emanci-
pación de las mujeres y la armonía entre ambos géneros, en aras de crear 
una nueva sociedad. Por tanto, este instrumento metodológico sirve para 
profundizar en algunos aspectos desconocidos sobre Mujeres Libres y 
para analizar las similitudes y diferencias discursivas entre esta orga-
nización y la corriente de emancipación femenina anarquista anterior.

«La mujer de nuestra lucha»:  
feminidad ideal en Mujeres Libres 

El inicio de la Guerra Civil y del proceso revolucionario en el vera-
no de 1936 cambió el esquema de tiempo histórico del movimiento liber-
tario. La revolución social significaba la llegada del futuro. En la cultura 
política anarquista, así como en el resto de corrientes revolucionarias, la 
idea de progreso y de fe en el futuro estaba profundamente imbricada. 
Si el discurso ácrata llevaba desde sus inicios reivindicando la caída del 
poder, del Estado y de cualquier dominación social, el verano de 1936 
significó para el universo anarquista la utopía realizada. De hecho, esta 
sensación de estar viviendo el futuro en el presente, empapó los discur-
sos de Mujeres Libres.

Si en La Revista Blanca se observa una separación neta entre la 
crítica a la mujer y el hombre «de hoy» y la propuesta de modelos de 
género ideales para el futuro, en Mujeres Libres la operación es más com-
pleja. Esta publicación elaboró una crítica a los hombres y a las mujeres 
que, en algunas ocasiones, iba dirigida a las personas del presente, pero 
en otras se refería a los comportamientos del pasado. Es decir, la revolu-
ción inauguró una nueva fase en la consideraban que algunas caracte-
rísticas de sus modelos de género ideales ya se habían cumplido. Y, por 
tanto, entendían que algunos de los comportamientos de la feminidad y 
la masculinidad indeseables que criticaban, formaban parte del pasado: 

«El 19 de julio ha marcado para las mujeres españolas 
un arranque de amplitud en la evolución humana y ha con-
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cretado el papel de la mujer como productora, con posibilida-
des y soluciones a los momentos trágicos que vive España»40.

«A lo largo de la guerra se mueven graves siluetas fe-
meninas; no ya la madre, figura tradicional que canaliza su 
dolor por los surcos profundos de las mejillas; no ya la novia. 
[…] Hay a lo largo de la guerra otra figura ni doliente ni 
atormentada, sino serena, bien a plomo sobre sus ojos que 
acaba de descubrir ágiles y estabilizadores, la de la mujer 
que comprendió de pronto. […] La mujer española ha sobre-
pasado inopinadamente la talla de la mujer internacional y 
ha pisado las zonas del heroísmo. Ha aprendido que hay algo 
más también que el deber del sacrificio, que es el derecho, 
derecho a sacrificarse; y lo ha conquistado»41.

«Fue durante este período cuando las mujeres demos-
traron su potencial humano, su estoicismo y valentía. Sin 
saberlo, se gestaba una revolución femenina, de la misma 
forma que entre todos se hacía una revolución social»42.

Por tanto, la mirada de Mujeres Libres sobre la actuación de las 
mujeres a lo largo de la guerra fue optimista. Consideraban que el con-
texto bélico había obligado a las mujeres a emanciparse y a adquirir una 
nueva personalidad, respondiendo «heroicamente» a las necesidades de 
la guerra. Entendían que la guerra había amplificado virtudes femeni-
nas como la solidaridad y la emulación, y que Mujeres Libres se dispuso 
a utilizarlas para posibilitar la victoria43. Este tipo de discurso se explica 
por la voluntad de la revista de motivar al sector femenino a realizar ta-
reas de retaguardia, tan necesarias para la victoria antifascista. Ensal-
zar un modelo de mujer fuerte, independiente, trabajadora y sacrificada 
por la libertad del pueblo español era útil. Además, promovía la partici-
pación de las mujeres en el esfuerzo bélico y en su propia emancipación. 

40  S. A.: «La mujer como productora», Mujeres Libres, 1938 (11).
41  S. A.: «Mujer de Iberia», Mujeres Libres, mayo 1938 (12). 
42  Pérez, Pura: «Mujeres Libres», en Liaño, Conchita (et al.): Mujeres Libres. Luchadoras 
Libertarias…, op. cit., pp. 66-67.
43  Sánchez, Lucía: «La mujer en la Guerra y en la Revolución», en Liaño, Conchita (et al.): 
Mujeres Libres. Luchadoras Libertarias…, op. cit., p. 43. 
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En definitiva, el discurso de Mujeres Libres pretendía forjar una nueva 
feminidad al tiempo que una nueva sociedad, ambas abocadas al cambio 
por un contexto bélico muy convulso44.

Para fomentar este modelo, perseveraron en la tarea de elaborar un 
programa de crítica hacia los roles de feminidad indeseables a través de 
la revista. En primer lugar, se oponían a un arquetipo de mujer religiosa 
«señorita gris de velito y tacón y de misa de doce»45. Esta mujer, virtuosa 
y recatada, según la revista, andaba a la caza de un hombre para con-
traer matrimonio y «liberarse de la tutela de los padres para entrar en la 
del marido»46. Para Mujeres Libres, la mujer religiosa o mujer-virtud era 
un modelo patriarcal tradicional de dominación masculina del que era 
necesario huir. Porque, cuando pasaba de la subordinación paternal a la 
marital, se convertía en «la mujer-esposa». Manifestaban su desacuerdo 
con esta evolución, ya que interpretaban que las amas de casa eran la 
«condensación abominable de todos los egoísmos antisociales»47. Este ar-
quetipo se definía como una mujer pesada, «demasiado eterna», que ha-
bía perdido el entusiasmo, convirtiéndose en un ser insulso y resignado48.

En segundo lugar, criticaron a «la mujer pseudo-emancipada» de 
«carrerita y escalafón, que anteponía La Gaceta a todo sentimiento hu-
mano»49. Aunque este tipo de feminidad contrastaba con el anterior por 
ser más culto, se consideraba altivo y superficial. Estaba relacionado 
con un mundo del feminismo que, según las escritoras, «buscaba su ex-
presión fuera de lo femenino, tratando de asimilarse virtudes y valores 
extraños»50.

En tercer lugar, exponían su repulsa por la mujer-cursi, «muchacha 
de rímel y coloretes», a la que consideraban obsesionada por el maqui-
llaje, la apariencia y el coqueteo51. Sostenían que este modelo promovía 
una «expresión superficial de la feminidad» que se propagaba gracias 

44  Andrés, Helena: «Mujeres Libres: el problema sexual y la Revolución», en: Ramos Palomo, 
María Dolores (coord.): Tejedoras de ciudadanía. Culturas políticas, feminismos y luchas 
democráticas en España. Málaga: Universidad de Málaga, 2014, p. 160.
45  Editorial: «Las mujeres trabajan», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
46  Federn, Etta: «Maternidad y maternalidad», Mujeres Libres, mayo 1938 (12).
47  Editorial: «Las mujeres trabajan», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
48  Poch, Amparo: «Elogio del amor libre», Mujeres Libres, julio 1936 (3).
49  Editorial: «Las mujeres trabajan», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
50  Editorial: «Mujeres Libres», Mujeres Libres, mayo 1936 (1). 
51  S. A.: «Las niñas del bote», Mujeres Libres, mayo 1937 (8).
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a la «mala literatura» y el «cine burgués»52. Mujeres Libres, que enten-
día a estas mujeres como «insulsas y frívolas»53, proponía una feminidad 
menos dependiente de los procedimientos masculinos de flirteo y apa-
riencia. Por tanto, los modelos de mujer coqueta se consideraban falsos 
y artificiales, a partir de los que se caía en el «caos del maquillaje» que 
provocaba un envejecimiento prematuro. Por ello, para las escritoras de 
la publicación, la belleza «no se puede apresar para guardarla en cajitas 
de colorete»54.

Por último, exponían el rol de mujer-obrera y mujer-campesina55. 
El tratamiento en cuanto a este arquetipo era más benévolo, por ser per-
teneciente a las clases populares a las que la revista se pretendía diri-
gir. Eran interpretadas como sujetos víctimas del sistema capitalista y 
patriarcal. Se referían a «aquella obrera agotada por el trabajo físico y 
resignada por su ignorancia»56, y también a la mujer rural y campesina, 
pobre, seca y hosca por fuera57:

«Mujeres con una carga milenaria han sido el signo de 
miseria y de ignorancia en todos los pueblos de España. Ex-
ceso de trabajo y fatiga sin fin, desconocimiento de los ade-
lantos morales y materiales, temor y superstición»58.

La interpretación central de Mujeres Libres sobre las obreras y 
las campesinas, era que se encontraban esclavizadas por la explotación 
laboral capitalista, por la ignorancia a la que se las sometía y por las 
obligaciones maritales y familiares. Por ello, las mujeres pertenecientes 
a las clases populares eran consideradas víctimas de una triple tiranía, 
pero que conservaban una profunda dignidad humana. Es una femini-
dad tierna y digna: «Por allá dentro se adivina una entraña caliente y fe-
menina que late con ritmo universal»59. Y, de hecho, este tipo de mujeres 

52  Comaposada, Mercedes: «Estética del vestir», Mujeres Libres, julio 1936 (3).
53  Kiralina (pseudónimo de Iturbe, Lola): «Mujeres heroicas», Mujeres Libres, diciembre 1936 
(6).  
54  Comaposada, Mercedes: «Estética del vestir», Mujeres Libres, julio 1936 (3), pp. 6-7.
55  S. A.: «Campesinas», Mujeres Libres, mayo 1937 (8). 
56  Editorial: «Las mujeres trabajan», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
57  Sánchez, Lucía: «El espíritu nuevo en Castilla», Mujeres Libres, mayo 1936 (1), pp. 8-9.
58  S.A.: «Mujeres con carga», Mujeres Libres, julio 1937 (10).
59  Sánchez, Lucía: «El espíritu nuevo en Castilla», Mujeres Libres, mayo 1936 (1), pp. 8-9.
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eran el público al que querían dirigirse y el modelo de mujer trabajadora 
y sacrificada que pretendían modificar. Por ello, la dignidad y humani-
dad de estas mujeres era el elemento que las diferenciaba del resto de 
arquetipos expuestos y la brecha por la que Mujeres Libres tendría la 
posibilidad de entrar e incidir en sus vidas.

A partir de este programa crítico hacia los modelos de feminidad 
indeseables, plantearon las características y comportamientos del ar-
quetipo de mujer ideal para Mujeres Libres. Este modelo, como apunta-
ba anteriormente, era tanto el que había nacido del esfuerzo bélico como 
el tipo ideal para el futuro. El elemento central del mismo era la capaci-
tación. Pero hablaban de diversas esferas en la instrucción: la capacita-
ción económica, la intelectual y la política. La primera de ellas se refería 
a la preparación femenina para tareas productivas y laborales, porque 
consideraban que «el primer deber de la mujer como ser viviente es el 
trabajo»60. Reclamaban la igualdad salarial y la independencia económi-
ca de las mujeres como elemento básico para la emancipación femenina: 
«El único camino para resolver el problema sexual es la igualdad política 
y económica»61. Pero esta máxima se agudizaba en un contexto bélico en 
el que era necesario que la fuerza productiva se pusiera a disposición de 
la causa antifascista. Por ello, las llamadas a la incorporación de las mu-
jeres a los lugares de trabajo vacíos por la movilización de los hombres al 
frente fueron constantes en la revista:

«La mujer de nuestra lucha se ha despojado en unos 
meses del lastre de muchos siglos y se ha incorporado a los 
trabajos de la Revolución y de la guerra con una audacia, 
una constancia y un espíritu renovador que han de condu-
cirnos al triunfo»62.

En esta dirección, la publicación hacía eco de las actividades or-
ganizadas por la agrupación Mujeres Libres para motivar la incorpo-
ración de las mujeres a la producción, como los cursos de instrucción 
técnico-profesional, la creación de guarderías en los centros y los barrios 

60  Grangel, Pilar: «En vez de crítica soluciones», Mujeres Libres, otoño 1938 (13). 
61  Editorial: «El problema sexual y la Revolución», Mujeres Libres, junio 1937 (9). 
62  Editorial: «Las mujeres trabajan», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
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de producción y las secciones de trabajo63. En este sentido, concedían una 
gran importancia a la responsabilidad femenina64, así como a la necesi-
dad de serenidad y de estabilidad para afrontar un entorno tan crudo 
como el de la Guerra Civil65. Era un modelo de mujer constante, sacrifi-
cada y decidida: «Esta mujer es la que […], con constancia, con anhelo, 
con tesón, se capacita y educa día a día para ser útil a la guerra y para 
levantar una nueva España a pulso en la Revolución»66.

El segundo tipo de capacitación necesaria era la formación inte-
lectual mediante la alfabetización, el hábito de la lectura, la asistencia 
a conferencias, las clases de cultura general… De hecho, desarrollaron 
una amplia labor cultural a través de los Institutos de Mujeres Libres 
de Madrid y Valencia, y del Casal de la Dona Treballadora en Barcelona, 
mientras los grupos locales ofrecían clases de cultura general y alfabe-
tización67. Este afán por el conocimiento era un elemento común de la 
cultura política anarquista: la aculturación se consideraba una condición 
indispensable para la libertad humana. El mensaje era claro: «El libro 
que leas debe afirmar tu posición ideológica, enriquecer tu inteligencia, 
mejorar tu sensibilidad». Por tanto, este entusiasmo por la formación 
intelectual entronca con la última esfera de capacitación: la conciencia-
ción ideológica. La educación y el cultivo del intelecto eran herramien-
tas para crear espíritu crítico y concienciar a las mujeres obreras de las 
opresiones a las que estaban sometidas:

«La mujer, dejando a un lado la ancestral apatía que 
las luchas de clase y fenómenos sociales, le han causado 
siempre, sintió el aletear de la ilusión revolucionaria, de ser 
cubierto por el eterno polvo del olvido. No vaciló, y decidida 
se lanzó a la calle, a luchar al lado del obrero, compañero o 
no. Y ofrendó su vida joven, pletórica de ilusiones juveniles, 

63  Mediante las secciones de trabajo, pretendían motivar la participación femenina en 
los centros de trabajo, tanto rural como urbano. Ackelsberg, Martha: Mujeres Libres. El 
anarquismo y la lucha por la emancipación…, op. cit., p. 192.
64  Editorial: «El problema sexual y la Revolución», Mujeres Libres, junio 1937 (9). 
65  S. A.: «Mujer de Iberia», Mujeres Libres, mayo 1938 (12). 
66  Gómez, Carmen: «Temple de mujer», Mujeres Libres, 1938 (11). 
67  Nash, Mary: Mujeres Libres. España…, op. cit., p. 28.
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en las primeras jornadas de la lucha heroica, en que cada 
hombre era un héroe y cada mujer equivalía a un hombre»68.

Se trataba de motivar la actividad política de las mujeres, aumen-
tar su sensibilidad por las injusticias sociales y por la militancia activa 
revolucionaria en el movimiento libertario69. En este sentido, la revista 
reconocía que con el advenimiento de la guerra, la mujer española «ha 
ganado ya un primer premio de capacidad, de sufrimiento y de sentido 
constructivo. […] Para esta mujer nuestra, para la luchadora anónima 
de la inmensa tragedia española, todos los premios de belleza femeni-
na»70. De hecho, como apunta Martha Ackelsberg, en casi todos los núme-
ros de la publicación aparecen artículos de las mujeres como militantes 
o sobre la historia de las activistas libertarias71.

En definitiva, esta triple capacitación (económica, intelectual y po-
lítica) era el primer paso para la emancipación femenina, ya que las pre-
pararía para liberarse de la triple esclavitud a la que estaban sometidas: 
por productoras, por mujeres y por ignorantes. A partir de la liberación 
femenina de esta triple opresión, podrían desarrollar su sentido más 
humano y nacería un modelo ideal de mujer profundamente femenino. 
Para ello, era básico el desarrollo de la personalidad propia, elemento he-
redado del discurso de La Revista Blanca, aunque en Mujeres Libres no 
era tan reiterado ni central. Aun así, se trataba de «ser consciente, libre 
y dueño de sus sentimientos y de su inteligencia»72. Y también de que las 
mujeres fueran capaces de tomar sus propias decisiones para adquirir 
independencia: 

«Cuando hayáis conseguido perteneceros a vosotras 
mismas; cuando vuestras decisiones en la vida cotidiana 
obedezcan sólo a vuestra propia convicción y no a costum-
bres atávicas, cuando vuestra vida afectiva esté libre de toda 
consideración sentimental y tradicional; cuando podáis ofre-
cer vuestro amor, vuestra amistad o vuestra simpatía como 

68  S. A.: «Las mujeres en los primeros días de lucha», Mujeres Libres, julio 1937 (10).
69  S. A.: «Clases», Mujeres Libres, 1938 (11). 
70  S. A.: «Productora anónima», Mujeres Libres, otoño 1938 (13). 
71  Ackelsberg, Martha: Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación…, op. 
cit., p. 193.
72  Florentina: «Sobre el delito de la obediencia», Mujeres Libres, julio 1936 (3), p. 2.
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expresión genuina de vosotras mismas, entonces os será fá-
cil vencer los obstáculos exteriores»73.

A partir del perfeccionamiento de sí mismas, se iniciaría el proceso 
de emancipación que nacería de las propias mujeres: «Debían empezar a 
modificar los esquemas a partir de sí mismas y su propio hogar»74. De es-
te modo, llevarían una lucha interna adicional en la que se encontrarían 
solas sin el apoyo masculino y, en muchas ocasiones, con su detracción. 
Por tanto, reivindicaban personalidad propia, pero sobre todo personali-
dad femenina: 

«Porque, eso es lo que importa: saber ser Mujer, sien-
do mujer. No, ya, como antaño, hembra. Nada más. Tales 
éramos, y cuales debemos ser. De hembras, mujeres. De es-
clavas, compañeras. De amantes, amigas, en el sentido más 
puro de la palabra. Por ellos, y por nosotras. Sobre todo, por 
ellos. No por los que ya son —no siempre lo bastante culti-
vados para comprenderlo—, sino por los que han de venir, y 
han de venir de nosotras. […] Estamos obligadas a cultivar 
esa personalidad»75.

Por último, este discurso nos remite de nuevo a las influencias que 
otras mujeres pertenecientes a la corriente de emancipación femenina 
anarquista, pudieran ejercer sobre las colaboradoras de Mujeres Libres. 
Como ya se ha apuntado, la voluntad de remarcar las diferencias en-
tre la esencia masculina y la femenina es una constante en las mujeres 
ácratas: «Mujeres Libres quiere que en la nueva sociedad converjan los 
dos ángulos de visión —masculino y femenino— que establezcan el equi-
librio necesario»76. Lucía Sánchez sostenía que las mujeres aportaban 
gracia y ternura, abnegación y dulzura, mientras que los hombres eran 

73  Ilse: «La doble lucha de la mujer», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
74  Liaño, Conchita: «Acerca del grupo de intelectuales que dieron nacimiento a las 
agrupaciones de Mujeres Libres», en: Liaño, Conchita (et al.): Mujeres Libres. Luchadoras 
Libertarias…, op. cit., p. 60.
75  Martí, Ada MA: «Personalidad...», Mujeres Libres, julio 1937 (10). 
76  Editorial: «Un acontecimiento histórico», Mujeres Libres, 1938 (11). En este sentido, 
destaca la investigación de Martha Ackelsberg, que dedica un capítulo de su libro al estudio 
de la política de la diferencia de Mujeres Libres: Ackelsberg, Martha: Mujeres Libres. El 
anarquismo y la lucha por la emancipación…, op. cit. 
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secos y rudos, caracteres que se armonizaban mutuamente y formaban 
un todo completo77. Además, consideraban que podrían aportar valores 
específicamente femeninos positivos para la revolución social.

A pesar de esta visión diferencial de los géneros, rompieron con el 
discurso de domesticidad y defendieron un papel femenino activo en la 
colectividad78. Pero para el caso de Mujeres Libres, este mantenimiento 
de la feminidad tenía mucha relación con el carácter que deberían de-
sarrollar estas mujeres ideales. Rescataban características tradicional-
mente asociadas a las mujeres que se consideraban útiles para el futu-
ro, como por ejemplo la bondad, la sensibilidad o la delicadeza: «Sonríe 
siempre, ligera y sentimental, dulce y reflexiva»79. En este sentido, la be-
lleza femenina significaba equilibrio, pureza y naturaleza sana. No era 
necesario remarcar ostentosamente el cuerpo femenino con maquillaje o 
ropa poco práctica: 

«Las mujeres de vocación desconocen la falsa inocen-
cia, porque saben que su prestación espiritual no necesita 
de aditamentos equívocos y porque sienten que acentuar la 
apariencia de su feliz naturaleza sana es una despiadada 
ostentación»80.

Más bien, proponían el reflejo exterior de la pureza y transparencia 
interior. Así, la recomendación estética de las escritoras de la publicación 
era la ropa práctica y limpia, y la higiene corporal, elemento muy reite-
rado en las páginas de la publicación81. 

El hombre indeseable y la masculinización del mundo 

Mujeres Libres fue una revista escrita, producida y distribuida por 
mujeres de forma mayoritaria. Además, la preocupación principal de la 

77  Sánchez, Lucía: «Resumen al margen de la cuestión femenina», Solidaridad Obrera, 8 de 
noviembre de 1935.
78  Andrés, Helena: «Mujeres Libres. Diferencia sexual y autonomía feminista en la 
movilización revolucionaria de las trabajadoras», en: VV.AA.: Mujeres Libres y feminismo en 
tiempos de cambio…, op. cit., p. 213.
79  Poch, Amparo: «Elogio del amor libre», Mujeres Libres, julio 1936 (3), pp. 12-13.
80  Editorial: «Voluntarias, con la vocación», Mujeres Libres, septiembre 1936 (4). 
81  Comaposada, Mercedes: «Estética del vestir», Mujeres Libres, julio 1936 (3), pp. 6-7.
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publicación eran las mujeres: el público al que querían dirigirse y la te-
mática sobre la que pretendían escribir. Por ello, aunque existentes, las 
referencias al modelo de hombre ideal son menos numerosas que en La 
Revista Blanca. El programa sobre los roles de género masculino es, en 
este sentido, fragmentario y menos elaborado.

El elemento central de su crítica era la detracción a la masculi-
nización de todas las esferas de la vida, a la «civilización unisexual» de 
los hombres82. Consideraban que el presente era resultado de una serie 
de corrupciones e inmoralidades masculinas masivamente extendidas: 
«Exceso de audacia, de rudeza, de inflexibilidad, virtudes masculinas, 
han dado a la vida este sentido feroz por el que los unos se alimentan de 
miseria y el hambre de los otros»83. Asimismo, denunciaban la extensión 
de una virilidad errónea marcada por el autoritarismo y por la violencia 
en los cimientos de la sociedad. Su lectura sobre la conformación de la 
sociedad a lo largo de la historia partía de la base de que fueron los hom-
bres quienes la crearon: instituyeron la familia patriarcal, de la que na-
ció la sociedad y las leyes que la regían. En consecuencia, según Mujeres 
Libres, las normas que regulaban la vida común eran coactivas para las 
mujeres porque el poder emanaba únicamente de los hombres. Del mis-
mo modo, el capitalismo, la política y las guerras eran consecuencia de la 
masculinización del mundo. Por consiguiente, para cambiar el rumbo de 
la sociedad era necesario invertir y sustituir las reglas primitivas y mas-
culinas, por la convivencia de los impulsos interiores de cada ser. Tomar 
«rumbos más puros, más humanos, con la fecundidad y la inocencia de 
una nueva creación»84. 

En este sentido, criticaron algunos elementos de la virilidad que 
consideraban hegemónica. El primero es el tratamiento que, para Mu-
jeres Libres, sufrían las mujeres, entendidas solo como objetos sexuales 
o como productoras de hijos. Reprobaban esta deshumanización de las 
capacidades femeninas, incluso entre los militantes anarquistas: 

«En España, a la mujer se la considera muy inferior al 
hombre, como mero objeto de placer y productora de niños. 
No me sorprendería si sólo los burgueses pensasen así, pero 

82  Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas…, op. cit., p. 131.
83  Editorial: «Mujeres Libres», Mujeres Libres, mayo 1936 (1), pp. 1-2.
84  Fons Veritas: «La ley, contra la vida», Mujeres Libres, mayo 1936 (1), p. 5.
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es increíble comprobar el mismo antediluviano concepto en-
tre los obreros, hasta entre nuestros propios camaradas»85.

Esta objetivación de las mujeres se debía, según las redactoras, al 
privilegio de superioridad de los hombres y a «tanta vanidad masculina 
escondida» que perpetuaba la opresión de sus propias compañeras86.

De hecho, la cita anterior nos remite a otro elemento de crítica de la 
virilidad que la revista elaboró. Desacreditaron reiteradas veces la acti-
tud de otros hombres libertarios que, luchando por la emancipación y la 
justicia humana, ignoraban la opresión que ellos mismos ejercían sobre 
las mujeres. En esta dirección, afirmaban:

«¿Camarada?... No; no quiero que me llames camara-
da; prefiero que me hagas camarada, que me des lo que tu 
posición, tu capacidad, tu sensibilidad te han permitido a ti 
y no a mí. Sólo cuando tú y yo nos parezcamos, sólo cuando 
lleguemos a encontrarnos en una posibilidad de coinciden-
cia, sólo cuando seamos camaradas, podremos llamarnos 
camaradas»87.

En efecto, denunciaban que la mayoría de hombres revoluciona-
rios reivindicaban su propia libertad y no mostraban sensibilidad por 
la necesidad de la emancipación femenina88: «Oímos diariamente hablar 
demasiado de la libertad de los oprimidos y de la noble causa de la jus-
ticia social. Pero no oímos nunca, salvo contadas ocasiones, que estos 
libertadores se refieran a la necesidad de declarar íntegramente libres a 
las mujeres»89. Así, la operación de Mujeres Libres era la de poner en el 
centro del anarquismo la emancipación femenina, a la vez que acercaban 
a las mujeres a los preceptos ácratas.  

Si detractaban la superioridad y la vanidad masculina y reivin-
dicaban que las demandas de libertad de las mujeres debían dejar de 
ignorarse, el modelo de masculinidad ideal caminaba en este sentido. 
El hombre deseable era consciente y responsable, capacitado y sensible 

85  Goldman, Emma: «La situación social de la mujer», Mujeres Libres, octubre 1936 (5). 
86  Ilse: «La doble lucha de la mujer», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
87  Comaposada, Mercedes: «La cuarta revolución», Mujeres Libres, junio 1936 (2), p. 5.
88  Ilse: «La doble lucha de la mujer», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
89  Portales, Suceso: «Necesitamos una moral para los dos sexos», Mujeres Libres, julio 1937 (10).
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por la situación de su compañera90. La masculinidad tenía que ser conse-
cuente para cambiar la óptica: debían elevar a las mujeres dándoles una 
posición de poder para permitir su emancipación. Aun así, sostenían que 
el camino de la liberación femenina tenían que recorrerlo las mujeres:

«El hombre —ni siquiera el compañero anarquista— 
no la puede ayudar en esto, más bien lo contrario, porque 
también hay en él tanta vanidad masculina escondida que, 
sin que se dé cuenta y con apariencia de amor y de amistad 
mal entendidos, trabaja muchas veces contra la liberación 
de la mujer»91.

Por último, la entereza moral era una condición indispensable, pero 
también la energía y optimismo que exigían a las mujeres: «Un alma 
luminosa, de cielo puesto al sol, una palabra sincera, humana y fuerte»92. 

Relaciones, infancia y juventud

El modelo de relaciones que Mujeres Libres proponía, de la misma 
forma que el del resto de organizaciones y discursos de emancipación fe-
menina anarquista, era el amor libre. Consistía en una relación afectiva 
estable entre personas heterosexuales sin formalización religiosa, legal 
ni civil, que se podía romper por mutuo acuerdo93. Pero criticaban que al-
gunas iniciativas de libertad sexual anarquista perpetuaban, en algunos 
casos, la opresión de las mujeres. El matrimonio y la familia eran, como 
ya se ha apuntado, una codificación del amor ilegítima, como un «con-
trato y reglamentación de lo inalienable»94. En el caso de Mujeres Libres, 
como respuesta a la opresión que suponía el matrimonio, legitimaban el 
adulterio e incluso lo podrían considerar positivo: «Es la protesta natural 
y humana contra la traba pesada a lo alado e imponderable; y reivindica 
como una carcajada fresca, entre burlona y honrada, el pleno derecho a 
la libertad de amar»95. De hecho, introducían la crítica a la monogamia, 

90  Carrillo, Julia M.: «Algo sobre coeducación», Mujeres Libres, junio 1936 (2), p. 7.
91  Ilse: «La doble lucha de la mujer», Mujeres Libres, diciembre 1936 (6).
92  Poch, Amparo: «Canción breve del miliciano muerto», Mujeres Libres, mayo 1937 (8).
93  Vega, Eulàlia: Pioneras y revolucionarias. Mujeres libertarias…, op. cit., p. 183.
94  Poch, Amparo: «Elogio del amor libre», Mujeres Libres, julio 1936 (3), pp. 12-13.
95  Ibid. 
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entendida como una imposición a los seres humanos, polígamos por na-
turaleza, según la revista.

Este tipo de relaciones libres se identificaban como el «buen amor». 
Y para conseguirlas, era necesario desarrollar la voluntad y la personali-
dad propia, porque el amor libre solo se podía practicar en libertad según 
las redactoras. Esta construcción de amor polígamo y sin ataduras nació 
de una crítica profunda a la propiedad privada en todas sus dimensio-
nes. En resultado, consideraban que cada ser tenía su alma, sus ideas, 
sus intereses y su personalidad individual, que no debían ser absorbidos 
por la pareja: «Ama, ama, pero que no los brazos te sirvan de ligadura, 
sino de corona»96. Por tanto, sus propuestas sobre el amor libre bebían de 
la tradición anarquista anterior, pero diferían de los postulados de La 
Revista Blanca en algunos aspectos. Introdujeron la reivindicación de la 
naturaleza polígama de la humanidad, sobre todo a manos de Amparo 
Poch, y unas uniones libres que no tenían por qué ser tan duraderas. 
Criticaron, además, los matrimonios realizados por la CNT en tiempos 
de guerra, entendiéndolos como una intromisión más dentro de unas re-
laciones humanas que, según ellas mismas, no podían reglamentarse97. 
Y la moralidad en cuanto a las relaciones y las uniones se flexibilizó: 
hablaban del autoconocimiento y la autoestima para evitar la posesión 
en pareja y de unas relaciones afectivas más espontáneas, donde el pro-
tagonismo se centraba en la autonomía femenina. 

En cuanto a la maternidad, igual que en La Revista Blanca, pro-
yectaban como posible la concepción femenina en soltería, porque consi-
deraban que el matrimonio era una institución falsa y que la condición 
indispensable para ser madre era la voluntad de serlo. Pero, en este sen-
tido, encontramos posturas internas en tensión entre de las escritoras 
de la revista. Una de estas posiciones, en la que se encontraba Lucía 
Sánchez, consideraba que la maternidad era solo una de las diferentes 
posibilidades de realización femenina98. De hecho, afirmaba que: «El con-
cepto de madre está absorbiendo al de mujer; la función, anulando al 
individuo»99. 

96  Ibid. 
97  Editorial: «Proyecto para la creación de una fábrica de bodas en serie», Mujeres Libres, 
diciembre 1936 (6).
98  Nash, Mary: Mujeres Libres. España…, op. cit., p. 32.
99  Sánchez, Lucía: «La cuestión femenina en nuestros medios IV», Solidaridad Obrera, 15 de 
octubre 1935.
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En cambio, otras eran partidarias de unos preceptos similares a 
los propuestos por La Revista Blanca: «La maternidad en sí es un estado 
natural, predestinado en la mujer; un estado biológico […] Cumple sim-
plemente la ley de la naturaleza, común a las hembras de todos los seres 
animados»100. Las mujeres auténticas eran aquellas que: «Quieren un hi-
jo ya antes de tenerlo, que buscan la posibilidad de conseguirlo, que ne-
cesitan la maternidad para realizarse, para cumplir su propio destino»101. 
Por tanto, la maternidad fue un elemento de tensión y contradicción in-
terna, uno de los aspectos que nos muestra la diversidad de posturas que 
podían encontrarse dentro de la revista y de la organización. A pesar de 
esta discordancia, en la publicación se insistió en la reflexión en torno a 
la maternidad consciente. 

Esta consistía, en primer lugar, en evitar los problemas de la na-
talidad ciega y de la descendencia débil, que se debía a diversos factores 
de degeneración como el vicio (alcohol, tabaco, morfina…), la falta de 
higiene, de amor y de cariño, las consecuencias de las guerras o algunas 
enfermedades, tales como el saturnismo y el hidrargirismo102. En segun-
do lugar, en el proceso de crianza de los niños, era preciso educarlos en el 
amor, la inteligencia y los cuidados. La necesidad de inundar de amor al 
bebé fue una máxima muy repetida en la revista, ya que lo entendían co-
mo un alimento necesario para el crecimiento de los hijos, en un contexto 
en el que la desinformación sobre estas cuestiones era evidente. Cultivar 
la inteligencia y la estabilidad mental y emocional de la madre era una 
premisa básica para poder concebir niñas y niños sanos: «Equilibrio sen-
timental que debe presidir la actitud de las madres inteligentes»103. Esta 
inteligencia maternal serviría para perpetuar la razón y el ingenio en 
la infancia: «Extendamos también, como los brazos, la inteligencia des-
pierta, para plegarla luego sobre él como un poderoso reflector»104. Y, por 
último, los cuidados de la madre hacia sus hijos debían ser intensos y, 
sobre todo, partiendo de la responsabilidad y el conocimiento. La higiene 

100  Federn, Etta: «Maternidad y maternalidad», Mujeres Libres, mayo 1938 (12).
101  Ibid.
102  Pérez, Luisa: «Problemas sanitarios y maternidad consciente», Mujeres Libres, junio 1936 
(2), p. 6.
103  Cuadrado, Áurea: «Nuestra labor en la casa de maternidad de Barcelona», Mujeres Libres, 
diciembre 1936 (6). 
104  Poch, Amparo: «El recién nacido», Mujeres Libres, mayo 1936 (1), pp. 12-13.
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de los bebés y de la vivienda y los consejos prácticos eran temáticas muy 
recurrentes en los artículos sobre maternidad. 

En realidad, detrás de toda esta preocupación por la construcción 
de una nueva maternidad, responsable y consciente, se transluce una 
influencia importante de las teorías neomaltusianas. Estas pretendían 
mejorar las condiciones vitales mediante la formación paternal en los 
conocimientos básicos de cuidado durante el embarazo y durante el cre-
cimiento de hijos e hijas. Se pretendía reducir las tasas de mortalidad 
infantil mediante la higiene y prevención de las enfermedades, así como 
disminuir las cifras de abandono de los niños105. Aun así, la revista eludió 
temas relacionados con la maternidad que adquirieron importancia en 
su contexto, tales como el aborto o el control de la natalidad con medidas 
anticonceptivas106. 

En este sentido, proyectaron los preceptos ideados en cuanto a la 
concepción y la crianza al terreno de la práctica, ya que la agrupación 
Mujeres Libres creó las Casas de Maternidad y las Casas del Niño. Me-
diante estas instalaciones, los textos difundidos en la revista, los cursos 
y las conferencias y otras iniciativas, pretendían extender los elementos 
básicos de la maternidad consciente. Se trataba de transmitir los cono-
cimientos y los recursos básicos para que las mujeres de las clases popu-
lares pudieran llevarla a cabo107. Según Áurea Cuadrado, militante que 
tuvo un protagonismo especial en la Casa de Maternidad de Barcelona, 
el objetivo principal era: «Saturar de optimismo y sana alegría a la futu-
ra madre, a fin de prestarla el estímulo y el interés preciso». Además de 
impartir clases de funcionamiento fisiológico del organismo sexológico, 
la meta era desarrollar «la capacidad de amor maternal, elevar su moral 
y hacer nacer en ellas un sentido de solidaridad»108.

A partir de esta maternidad ideal, que favorecería un desarrollo 
adecuado de los niños y las niñas en los primeros meses y años de vida, 
proponían un modelo educativo que seguía los preceptos pedagógicos ya 
expuestos por el anarquismo. La revista mostraba una gran preocupa-

105  Sánchez, Laura: «En aras de libertad. Las propuestas educativas de Mujeres Libres», en:  
VV.AA.: Mujeres Libres y feminismo en tiempos de cambio…, op. cit., p. 41.
106  Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas…, op. cit., p. 143.
107  Pérez, Luisa: «Problemas sanitarios y maternidad consciente», Mujeres Libres, junio 1936 
(2), p. 6.
108  Cuadrado, Áurea: «Nuestra labor en la casa de maternidad de Barcelona», Mujeres Libres, 
diciembre 1936 (6). 
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ción por la infancia, ya que, en todos los números, publicaron artículos, 
cuentos o ilustraciones sobre o para los niños. Reivindicaban, en este 
sentido, las propuestas del ilustrado suizo Heinrich Pestalozzi, en las 
que el maestro se debía preocupar más por el desarrollo integral de la 
moralidad del alumno que por la transmisión de conocimientos eruditos. 
Se trataba de educar de forma personalizada para elevar la personali-
dad humana: «La misión más poética, más noble, más científica de la 
Pedagogía es hallar la luz en cada alma»109. Además, introdujeron la de-
manda de coeducación y del aprendizaje mixto:

«La niña aprende a tratar a sus camaradas desde el 
primer momento, sin coquetería, teniendo únicamente en 
cuenta que es un compañero con el cual ha de convivir. […] 
Educados en común, estas dos tendencias se contrarrestan 
y el niño, influenciado por la presencia de la niña, reprime y 
modifica sus impulsos, a veces brutales, y la niña, en cambio, 
se hace más fuerte y reflexiva»110.

Por tanto, consideraban que la educación no segregada tendería a 
limitar los errores de la feminidad y los elementos indeseables de la viri-
lidad hegemónica, tales como la «cursilería» de las mujeres y la violencia 
de los hombres. Al contrario, impulsaría los roles de género que Mujeres 
Libres consideraban como emancipatorios.

Pero además, en el discurso de la publicación sobre la infancia, se 
observa una fuerte influencia del contexto bélico. La guerra, que enten-
dían como un acontecimiento nocivo y tremendamente destructivo para 
la sociedad, debía de alejarse de los niños y las niñas. Estos eran entu-
siastas y puros por naturaleza y en ningún caso se debía contaminar 
esta esencia infantil. Además de la llamada constante a la salida al ex-
tranjero de los pequeños refugiados, se esforzaron por reivindicar una ni-
ñez digna en el contexto bélico. Consideraban que «no deben presenciar 
la locura, ni el terror ni la muerte», sino crecer en un ambiente sereno de 
paz111. Porque «los niños no pueden ser católicos, ni socialistas, ni comu-
nistas, ni libertarios. Los niños deben ser solamente lo que son: niños»112. 

109  Florentina: «Niños», Mujeres Libres, junio 1937 (9). 
110  Carrillo, Julia M.: «Algo sobre coeducación», Mujeres Libres, junio 1936 (2), p. 7.
111  S. A.: «Niños, niños, niños», Mujeres Libres, septiembre 1936 (4). 
112  Ibid. 
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Así, se observa un repliegue discursivo por los efectos de la guerra res-
pecto a las propuestas de educación en La Revista Blanca, en la que la 
infancia debía ser consciente y conocer la realidad social y política.

Este alejamiento de la educación y la ideología a consecuencia de 
la guerra, se abandona para la juventud, que debería iniciarse en el acti-
vismo y participar plenamente en las actividades bélicas: «A la juventud 
debemos exigirle una entrega absoluta, total. Es ella la que posee las 
manos vírgenes llamadas a conformar el Mundo nuevo, y a ella deben 
exigírsele todas las virtudes»113. 

Por último, la crítica a los roles viriles indeseables en la juventud 
fue concisa: ni jóvenes deportistas, ni estudiantes alienados de Universi-
dades «unilaterales», ni obreros «desgarrados» en las fábricas, ni jóvenes 
viciosos de borrachera y prostitución. Aunque, a diferencia de lo estu-
diado en La Revista Blanca, observamos en Mujeres Libres una mora-
lidad más flexible. Aceptaban incluso la pornografía «como exponente 
de euforia juvenil, de ímpetus sanos, de aspectos optimistas»114. Para las 
muchachas, «ni arrogancias inconscientes, ni timideces depresivas». De 
la misma forma que en los modelos indeseables de mujer, las jóvenes 
debían huir de la vanidad, de la cursilería, de la virtud hipócrita y de la 
falta de personalidad115. 

Así, las características básicas de juventud ideal eran la energía, la 
sinceridad, la entrega absoluta a la causa, la comprensión y la responsa-
bilidad: «Para que la juventud sea lo esencial suyo, lo elástico y flexible 
de sus arterias; lo suave y firme de sus músculos; lo recto y arrojado de su 
mirada: sinceridad. Y para que hunda en su corazón la raíz sentimental 
más tenaz del más tenaz amor por todos los hombres»116. Elevaban la pu-
bertad a una fase vital adulta, en un entorno bélico en el que las manos 
jóvenes necesariamente habían de jugar un papel importante.

Conclusiones

En definitiva, el programa de los modelos de feminidad indeseable 
en Mujeres Libres se resume en la crítica a diferentes arquetipos: la mu-
jer-religiosa o mujer-virtud, la mujer-pseudoemancipada, la mujer-cursi 

113  S. A.: «Lo que esperamos de la juventud», Mujeres Libres, julio 1937 (10). 
114  Editorial: Sin título, Mujeres Libres, junio 1936, pp. 15-16.
115  S. A.: Pie de foto, Mujeres Libres, otoño 1938 (13). 
116  S. A.: «¡Juventud!», Mujeres Libres, julio 1937 (19). 
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y la mujer-obrera o campesina. A partir de la detracción de estos moldes, 
construyeron un prototipo de mujer ideal que, como primer paso, debía 
capacitarse económica, intelectual y políticamente. Mediante esta ins-
trucción general, las mujeres podrían emanciparse y reforzar su inde-
pendencia y personalidad propia. El temperamento que se desarrollaría 
debía ser profundamente femenino: sensible, delicado y puro, aunque 
siempre equilibrado con el sentido de la responsabilidad.

La masculinidad ideal para Mujeres Libres se construía a partir de 
la conciencia y la responsabilidad de los hombres, además del respeto 
hacia las mujeres y la personalidad sincera y optimista. Pero planteaban 
un modelo diferente al que proponía La Revista Blanca, ya que Mujeres 
Libres sostuvo que la emancipación femenina era un camino que ha-
bían de emprender las mujeres mismas, sin el protagonismo masculino. 
Por tanto, puede observarse que la definición de un modelo de virilidad 
paradigmática no fue una preocupación profunda, como lo significó la 
formación de un nuevo tipo de mujer.

Para las relaciones afectivas proponían uniones libres al margen 
de su institucionalización, que solo podrían llevarse a cabo a partir de 
una personalidad propia, tanto femenina como masculina, ampliamente 
desarrollada. Las parejas libremente unidas estarían en disposición de 
procrear mediante la maternidad consciente, cercana a posiciones neo-
maltusianas, que proponían el profundo cuidado del propio cuerpo y del 
crecimiento de los hijos. Para la educación en la infancia, reivindicaban 
la pedagogía anarquista y racionalista, además de la coeducación, que 
favorecería el equilibrio entre la esencia femenina y la masculina. Pero, 
por el contexto de la guerra, proclamaban la protección de los niños pa-
ra alejar su entusiasmo de la brutalidad bélica. Por último, avanzando 
en las fases vitales, la juventud ideal debía estar movilizada, consciente 
y participativa en las tareas de la guerra y la revolución. La juventud 
debía ser, en suma, profundamente responsable, potente, alegre y fresca 
por naturaleza.

Por último, puede considerarse que durante la Guerra Civil apare-
ció una «nueva moral» dentro de la corriente de emancipación femenina 
anarquista que diferencia a las militantes de la década de 1920 respecto 
a las anarquistas del contexto de la contienda. Según ha señalado Javi 
Navarro, durante la contienda el puritanismo moralizador del anarquis-
mo empezó a encontrar detractores en sus propias filas, contando con 
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críticas internas117. En este sentido, el programa moral de Mujeres Libres 
se flexibilizó respecto a los postulados de La Revista Blanca: se contem-
plaba como posible el adulterio, la poligamia, las relaciones espontáneas 
sin compromiso, la pornografía y, en consecuencia, el onanismo, aunque 
no de forma explícita. Además, nacieron fracturas en relación al discurso 
sobre la maternidad, en la que algunas militantes dejaron de reivindi-
carla. Con Mujeres Libres se abrió una primera fractura. La maternidad, 
aunque muy presente, durante la contienda empezó a considerarse op-
cional e incluso, en algunos casos, causante de la subordinación familiar 
a la que estaban sometidas las mujeres. 

En resumen, la rectitud del carácter del perfil de los y las militan-
tes fue más elástica: su criterio sobre la maternidad, la monogamia o 
la pornografía se abrió, abandonando algunos preceptos más conserva-
dores. Además, empezaron a considerar que la emancipación la debían 
motivar las propias mujeres sin la intervención masculina. En defini-
tiva, durante el contexto bélico hubo cambios discursivos destacables, 
apareciendo una «nueva moralidad» más flexible que la defendida en las 
décadas previas. 

117  Navarro, Javier: «El perfil moral del militante en el anarquismo español»…, op. cit., p. 64.
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La revista Mujeres Libres, 
inicio de la «Red  
de Cordialidad»

Laura Vicente Villanueva
Catedrática de Historia de Educación Secundaria

1. Las autoras y la revista

Formato y organización

Mujeres Libres fue una revista especial por muchos motivos. Fue 
hecha por mujeres y para mujeres con un claro contenido feminista y 
anarquista. Diez de sus trece números fueron publicados en un contexto 
de guerra civil, las componentes de la redacción tuvieron que marchar 
de Madrid hacia Valencia y, de ahí, a Barcelona. Nació en mayo de 1936 
con el propósito de captar, capacitar y constituir grupos de simpatizantes 
alrededor de la revista (Lucía Sánchez Saornil llamó a esos grupos red de 
cordialidad) que dieran lugar a una organización de mujeres. La guerra 
aceleró la creación de dicha organización a finales del verano de ese año 
y la revista cambió de objetivos, pasó de ser una revista cultural a ser un 
periódico de combate.
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El nombre de la revista lo explicó su impulsora principal, Lucía 
Sánchez Saornil118:

«No era una mera casualidad la coincidencia de estas 
dos palabras. Intentábamos dar al sustantivo “mujeres” todo 
un contenido que reiteradamente se había negado, y al aso-
ciarlo al adjetivo “libres”, además de definirnos en absoluto 
independientes de toda secta o grupo político, buscábamos 
la reivindicación de un concepto —mujer libre— que hasta 
el momento se había llenado de interpretaciones equívocas 
y que rebajaban la condición de mujer a la vez que prosti-
tuían el concepto libertad, como si ambos términos fueran 
incompatibles».

La revista Mujeres Libres fue una revista de cuidada presentación, 
con una composición tipográfica estudiada y una maquetación artística 
llena de pequeños detalles en forma de dibujos y filigranas con diseños 
vanguardistas. El primer número tardó en salir, hubo contactos para sa-
carlo desde finales de 1935, luego se pensó que podría salir en abril de 
1936, después en la emblemática fecha del 1º de mayo y finalmente no 
pudo ser hasta el 15 de ese mes119.

Se conservan trece números, los tres primeros antes de la guerra 
con un formato de 21,5x28 cm y con idéntica portada, la fecha figura en 
la primera página interior y anuncian, en su primer número, que apare-
cerá el 15 de cada mes120. El cuarto número, en formato pasquín, salió al 
mes de iniciarse el conflicto (hacia el 20 de agosto 1936)121. Este pasquín 
estaba formado por una imagen con dos mujeres armadas, el nombre de 
la revista, la fecha y un texto titulado «Nuestro sentido humano» firmado 
por Mujeres Libres (nada indica que se refiera a una organización sino 
a la revista) y avalado por las siglas de CNT, AIT y FAI. Ante el estallido 

118  Sánchez Saornil, Lucía: «La mujer en la Guerra y en la Revolución. La agrupación Mujeres 
Libres», CNT, nº 531, 30 de enero de 1937 en Lucía Sánchez Saornil. Poeta, periodista y 
fundadora de Mujeres Libres. Introducción y selección de Antonia Fontanillas y Pau Martínez, 
Madrid: LaMalatesta, 2014, pp. 152-153.
119  Montero Barrado, Jesús Mª: Anarcofeminismo en España. La revista «Mujeres Libres» 
antes de la Guerra Civil. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo, 2003, pp. 59-60.
120  Fontanillas Borràs, Antonia: «La revista Mujeres Libres y sus colaboradoras» en VV. AA.: 
Mujeres Libres, luchadoras libertarias. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo, 1999, p. 94.
121  En el pasquín se señalaba que salía a los 32 días de la Revolución.
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de la Guerra Civil, el texto afirmaba que las mujeres con ideas humani-
tarias no las podían desarrollar en esos momentos por estar obligadas 
a encarar la guerra, las armas y la muerte ante el ataque fascista. La 
autora, que bien podría ser Sánchez Saornil, afirmaba que no se renun-
ciaba al sentido humano pero que la lucha se planteaba implacable y 
apremiante. La agresión no se podía reducir con «ternuras femeninas» ni 
«razonamientos humanitarios». Había que luchar por la vida, la «única 
vida que merece ser defendida: La vida en plenitud de libertad»122.

Los nueve números siguientes, del 5 al 13, se editaron entre septiem-
bre de 1936 y otoño de 1938123 en formato periódico, 35x50 cm, salvo peque-
ñas variantes en los dos primeros números. Otra importante novedad fue la 
mano del genial artista Baltasar Lobo, compañero de Mercedes Comaposa-
da, y con él, hermosos dibujos de mujeres de gran tamaño y muchas de ellas 
en color, dotando a la revista de un destacado valor artístico. También fue 
significativo el uso de numerosas fotografías para ilustrar los contenidos.

No tuvieron periodicidad mensual excepto los tres primeros núme-
ros, su publicación fue irregular al igual que el número de páginas (solo 
se paginaron los números anteriores a la guerra). En los tres primeros 
números, la portada se reservaba para el nombre de la revista con el sub-
título: Cultura y Documentación Social, le acompañaba el sumario con el 
listado de artículos y los nombres de algunas autoras, otras se mantuvie-
ron en el anonimato o firmaron con iniciales o seudónimos, los editoriales 
aparecieron sin firma. Cada ejemplar tenía 17 páginas, numeradas y con 
ilustraciones124. La guerra cambió el contenido de la revista, como ya se 
ha señalado, pasó de ser de «orientación y documentación social» a trans-
formarse en un periódico combativo a tenor de las circunstancias125. Del 
número 5 al 9 se redujo considerablemente el número de páginas con un 
máximo de 10 y la mayoría de los artículos eran anónimos. A partir del 
número 11, la revista amplió contenidos y volvieron a incluir sumarios 
con los títulos de los artículos, aunque sin paginación.

122  Anónimo: «Nuestro sentido humano», Mujeres Libres, nº 4, 32 días de la Revolución.
123  El nº 5 salió en septiembre de 1936; el nº 6 en diciembre de 1936; el nº 7 en marzo de 
1937; el nº 8 en mayo de 1937; el nº 9 en junio de 1937; el nº 10 en julio de 1937; el nº 11 en 
noviembre de 1937 (sin referencia cronológica alguna); el nº 12 en mayo de 1938 y el nº 13 en 
otoño de 1938. 
124  Hernández Díaz, José María (ed.): Prensa pedagógica y patrimonio histórico educativo. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2013, pp. 385-386.
125  Rodrigo, Antonina en el prólogo de Mujeres Libres, luchadoras libertarias (1999): p. 15.
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Los escritos fueron muy diversos, en total se publicaron 305 textos126 
en los que los temas predominantes fueron las actividades de Mujeres 
Libres y la guerra, en segundo lugar los temas relacionados con revo-
lución y política, educación, feminismo, trabajo, sindicalismo y cultura 
fueron también temas destacados127.

Las impulsoras de Mujeres Libres contaron con muy pocos apoyos 
y tuvieron dificultades en la organización de la revista. Como estructura 
de distribución trazaron una red de corresponsalías administrativas y 
de reparto de paquetes, a través de las cuales hacían llegar la propagan-
da de la revista, los boletines de suscripción y los propios ejemplares, 
se hacía la recaudación y envío de dinero, se controlaba la petición de 
ejemplares y la devolución de los no vendidos, etc. 

Para la propaganda inicial hicieron uso de las diversas publicacio-
nes periódicas del entorno libertario. Sin embargo el resultado fue frus-
trante porque no hubo colaboración por parte de algunos periódicos a los 
que se dirigieron, como Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, Campo 
Libre, Tiempos Nuevos, etc. Especiales dificultades se produjeron en la 
provincia de Barcelona, «algo más que pasividad», señalaron sus impul-
soras (Montero Barrado, 2003, p. 65).

Por ello se pusieron en contacto con Diego Abad de Santillán para 
resolver el problema de distribución, a esta solicitud les contestó Lola 
Iturbe, persona clave en la solución de los problemas en Barcelona por 
su expresa predisposición a colaborar y solucionar la distribución que se 
hizo, finalmente, a través de los vendedores de Tierra y Libertad y Tiem-
pos Nuevos (Montero Barrado, 2003, p. 65-66).

El primer número tuvo un gran éxito pero el segundo descendió en 
las ventas y el miedo al fracaso apareció en la redacción de la revista, el 

126  Hernández Díaz, José María (ed.), (2013): p. 388, realiza una clasificación de temas que 
difiere de la mía pero que tiene similitudes y que es la siguiente: el 32,45% de los artículos 
estaban centrados en cuestiones de política y guerra; el 20,98 % relacionados con mujeres 
y feminismo; el 10,16% dedicado a recomendaciones de libros, noticias de la revolución y 
promoción de las publicaciones de Mujeres Libres; el 9,50% se dedicó al trabajo, especialmente 
campesino; el 7,86 a la educación; el 4,9 a la asistencia social en la retaguardia; el 3,27% a 
consejos de maternidad y puericultura; el 2,95 anticlericales; el 2,62 a sexualidad, amor libre 
y lucha contra la prostitución; el 2,62 a estética, cine y arte; y, por último, el 1,63 a vivienda y 
deporte.
127  Mi clasificación por temas es la siguiente: Actividades MM. LL. y activismo, Cultura, 
Educación, Feminismo, Guerra, Maternidad y puericultura, Revolución y política, Sexualidad-
Prostitución, Sociedad (asistencia social, vivienda, anticlericalismo), Trabajo y sindicalismo, 
Varios.
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tercero recuperó las ventas y el estallido de la guerra impide valorar qué 
hubiera ocurrido con la revista en tiempo de paz y si se hubiera logrado 
tejer esa red de cordialidad128 que se pretendía.

Las autoras

Mujeres Libres surgió de la iniciativa personal de Lucía Sánchez 
Saornil (1895-1970). En 1935 ya tenía claro el proyecto cuando rechazó 
la propuesta del director de Solidaridad Obrera, Mariano R. Vázquez, 
de crear una página femenina en dicha publicación, afirmando: «[…] mis 
ambiciones van más lejos; tengo el proyecto de crear un órgano indepen-
diente»129. Desde septiembre de ese año (y hasta noviembre cuando le ha-
ce la propuesta) Sánchez Saornil había hecho explícita su visión en una 
serie de artículos, en ese mismo periódico, sobre «La cuestión femenina 
en nuestros medios» en controversia con el escrito por Vázquez, «La mu-
jer factor revolucionario». Sánchez Saornil cuestionaba la visión sexista 
que predominaba en el movimiento libertario y la necesidad de capacita-
ción de la mujer130. El proyecto de crear una revista lo llevaba madurando 
desde hacía tiempo ya que en 1935 estaba a punto de ser una realidad. 
Su protagonismo se puso de manifiesto cuando la revista ya estuvo en la 
calle y las cartas enviadas a la Redacción, en bastantes ocasiones, iban 
dirigidas, explícita y personalmente, a ella y en casi todos los casos era 
ella quien las contestaba (Montero Barrado, 2003, p. 11).

Lucía Sánchez no estaba sola, puesto que formó un núcleo que se 
constituyó alrededor suyo y de Mercedes Comaposada (1901-1994), al 
que se unió, en 1934, Amparo Poch (1902-1968) que se trasladó a vivir 
desde Zaragoza a Madrid. Decía Lucía al respecto:

«Éramos un reducido número de compañeras, militan-
tes en el campo anarquista, las que pretendíamos echar sobre 
nuestros hombros esta gigantesca tarea que no teníamos la pre-

128  Este planteamiento de la red de cordialidad en una carta de Lucía Sánchez Saornil a 
Josefa Tena, 10-7-1936 en Jesús Mª Montero Barrado, 2003, p. 116.
129  Solidaridad Obrera, 8-11-1935 en Montero Barrado, Jesús Mª, 2003, p. 113.
130  Rodrigo, Antonina: Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista. 
Barcelona: Flor del Viento, 2002, p. 89.
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tensión de terminar, pero cuya iniciación ya nos parecía un paso 
considerable […]»131.

Tres mujeres unidas por el azar, de procedencias distintas y pertre-
chadas de una visión clarividente sobre la necesidad de emancipar a la 
mujer obrera. Las tres vieron en la publicación de la revista el comienzo 
de un proyecto a largo plazo, un instrumento que podía agrupar y facili-
tar la realización de distintas tareas (conferencias, clases, etc.), que po-
dían tejer una red de cordialidad que permitiera crear una organización 
de mujeres. La revista era la urdimbre, el punto de partida a partir del 
cual se podía fabricar esa red de cordialidad que uniría a muchas muje-
res vinculadas a la revista de formas diversas capacitándose a través de 
la cultura que constituiría la bobina de hilo para tejer la red (de ahí el 
subtítulo de la revista: «Cultura y documentación social» que aparece en 
el nº 2). Cuando esa red de cordialidad fuera sólida, se podría avanzar en 
ese proyecto a largo plazo que planteaba Lucía Sánchez.

La revista arrancó gracias al entusiasmo, la formación cultural de 
las tres mujeres fundadoras y su dedicación, aunque en diferentes gra-
dos, a la actividad periodística, la redacción siempre estuvo constituida 
por ellas tres. Cuando se puso en marcha la revista eran treintañeras y, 
por tanto, consideradas veteranas por el resto de compañeras (en con-
creto las del núcleo catalán) que tenían edades comprendidas entre los 
dieciséis y los veintipocos años. 

Disponemos de una descripción de este trío de mujeres fundador de 
la revista que se complementaban por carácter y por su común compro-
miso con la causa de las mujeres132:

«Una [Sánchez Saornil] era pequeña, aguda y cortante de 
palabra y gesto: aguda y viva, era la protesta eterna y palpitante 
contra todas las injusticias de la vida, contra los absurdos de las 
oficinas, contra la tortura de las fábricas, contra la asfixia moral 
de los códigos y normas al uso. Otra era fantástica y de palabra 
redondeada, con bordes suaves y teñidos de arco iris [Amparo 

131  Sánchez Saornil, Lucía: «La mujer en la Guerra y en la Revolución. La agrupación Mujeres 
Libres», CNT, nº 531, 30 de enero de 1937 en Lucía Sánchez Saornil. Poeta, periodista y 
fundadora de Mujeres Libres, (2014): p. 158. 
132  «Por el camino de las realizaciones. La verdadera obra de la verdadera revolución. Qué es 
y cómo actúa el Casal de la Dona Treballadora», Mañana, Barcelona, 22-5-1938, pp. 2-3, en 
Rodrigo, Antonina (2002): p. 90.
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Poch]. Olvidaba, de tanto despreciarlos, los absurdos de las ofi-
cinas, la tortura de las fábricas e invitaba a vivir, sin falsearla 
ni envenenarla de malicias, la verdadera vida de los sentidos 
guiados por el corazón únicamente. […] La otra, finalmente, era 
medida y ponderada [Mercedes Comaposada]. Cerebro y corazón 
en equilibrio. Sólida y llena de base. Cada una de sus palabras, 
nacida del alma, filtrada por la inteligencia, era un edificio bien 
cimentado. Basculaba y ponía en paz y armonía a las otras dos». 

Aunque las tres tenían ideas similares en lo referente a la revista y a 
la emancipación de las mujeres, mientras Sánchez Saornil y Comaposada 
se posicionaron con la corriente mayoritaria de la CNT, Amparo era trentis-
ta133 y, por tanto, también tenían diferencias en el aspecto político y sindical.

Además del núcleo madrileño, durante los años treinta se formó el 
grupo barcelonés. En Cataluña existía una larga tradición en la forma-
ción de grupos de obreras aunque estos tuvieron siempre una vida efíme-
ra. Existió una cierta continuidad desde los organismos que, de la mano 
de Teresa Claramunt, se habían formado en el siglo XIX y principios 
del XX (Sección Varia de Trabajadoras Anarcocolectivistas de Sabadell, 
1884; la Agrupación de Trabajadoras de Barcelona, 1891; y el posterior 
Sindicato de Mujeres del Arte Fabril, 1901). Los intentos de formar so-
ciedades obreras femeninas fueron constantes y sabemos que grupos de 
obreras de la CNT, desde 1928, se organizaron en ciudades industriales 
de Cataluña (especialmente del textil) para tratar los temas que después 
se discutían en las reuniones generales. 

De esta larga tradición nació en Barcelona el Grupo Cultural Feme-
nino, que pudo formarse tras la revolución de Asturias (1934), en parte 
para ayudar a las personas represaliadas. Según Soledad Estorach (1915-
1993) fue a finales de 1934 cuando algunas mujeres jóvenes empezaron 
a considerar la posibilidad de formar un grupo que se constituyó a prin-
cipios de 1935. Otra iniciativa barcelonesa algo diferente fue la de Pilar 
Grangel (1893-1987), directora de la Academia Pestalozzi, que formó parte 
del grupo Brisas Libertarias constituido en el Sindicato Único de Profesio-
nes Liberales (SUPL), Sección Maestros, del barrio de Sants. Este grupo 

133  Corriente que defendía la necesidad de una fase de preparación de unos años (no 
especificaban cuántos) antes del inicio de la revolución social, intentaban desmitificar la 
revolución proponiendo que esta se produjera a través de la educación y el ejemplo.
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puso en marcha clases nocturnas para mujeres, contando con la colabora-
ción, entre otras, de Libertad Ródenas (1893-1970) (Rodrigo, 2002, p. 95). 
Durante la Guerra Civil, Grangel militó en Mujeres Libres, escribió en la 
revista, participó en giras de propaganda y se encargó de la Maternidad 
del barrio de Les Corts. En septiembre de 1936 fue una de las fundadoras 
—con Ernestina Corma, Eugenia Bony, María Colomé y Palmira Puntas, 
entre otras— del Comité Femenino de Solidaridad Libertaria del SUPL, 
creado con el fin de montar un taller de confección de ropa para el frente, 
hacer cursillos de enfermería y de puericultura, impartir conferencias, etc. 
En esta época colaboró en Esfuerzo, órgano de expresión de la Federa-
ción Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) de Barcelona. En febrero 
de 1937 formaba parte de la Agrupación de Mujeres Libres, que pidió el 
ingreso en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). 

Algo debió saber Lucía Sánchez de estas iniciativas porque en 1934 
fue a Barcelona, seguramente antes de octubre, pero no logró consolidar 
contactos para su proyecto, bien fuera por la resistencia de los sindicatos 
o por la negativa de mujeres veteranas como Federica Montseny o Liber-
tad Ródenas que no veían con buenos ojos las iniciativas que agrupaban 
solo a mujeres. 

Pese a esta oposición, se formó el mencionado Grupo Cultural Fe-
menino, las mujeres que lo formaron (Soledad Estorach, Pepita Carpe-
na, Concha Liaño, Pilar Grangel, Nicolasa Gutiérrez (Nic), Apolonia y 
Felisa de Castro, María Cerdán, Elodia Pou, Áurea Cuadrado y otras) 
eran obreras con poca formación académica e inexpertas, aunque dieron 
conferencias y organizaron dos mítines, uno a principios de 1936 en el 
Teatro Olympia de Barcelona, muy concurrido (Montero Barrado, 2003, 
pp. 111-112), y otro el 23 de junio de 1936 en el Gran Price, también ce-
lebrado con gran éxito (Rodrigo, 2002, p. 97).

El hecho de que las militantes veteranas, en el núcleo barcelonés, 
no apoyaran la iniciativa de crear algún organismo o revista exclusiva-
mente femenino como en el núcleo madrileño, marcó importantes dife-
rencias entre ambos grupos, siendo el madrileño mucho más capacitado 
y maduro para impulsar la iniciativa de Mujeres Libres (tanto la revista 
como la organización).

La mayor parte de los artículos no estaban firmados, especialmente 
a partir del nº 4, una vez que estalló la Guerra Civil. Mercedes Coma-
posada no volvió a firmar un solo artículo y Lucía Sánchez tan solo tres 
poemas. Amparo Poch firmó también exclusivamente poemas y tres tex-
tos con el conocido seudónimo de Dra. Salud Alegre. La prudencia y el 
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temor pudieron ser las razones que explicaban este relativo anonimato, 
relativo porque las tres constaron siempre en la revista como componen-
tes de la redacción.

Se han contabilizado treinta y nueve autoras de artículos, algunos 
firmados con seudónimo (Florentina, Fons Veritas, Kyralina y, la ya men-
cionada, Dra. Salud Alegre) y otros con las iniciales o el nombre única-
mente que, en algún caso, podrían ser también seudónimos (CC, Eleese, 
Fanny —que escribió desde París—, MG, ILSE, Mª Teresa, Paz). 

El grueso de los artículos de Mujeres Libres los hicieron las tres 
promotoras de la revista. De un total de 39 artículos en los tres primeros 
números, 16 correspondieron a las tres redactoras134. Según Antonia Fon-
tanillas, los editoriales fueron obra de Lucía Sánchez135. 

Junto a las tres redactoras, destacaron otras tres mujeres por el nú-
mero de artículos firmados con su nombre o seudónimo: Carmen Conde 
(seudónimo Florentina e iniciales CC), escritora y maestra que escribió 
nueve textos, cuatro con su nombre. Desde 1936, Carmen Conde Abellán 
(1907-1996) se integró en Mujeres Libres colaborando en la revista con 
artículos, sobre todo de educación, y en las giras de conferencias. Publicó 
en el editorial de Mujeres Libres: «Enseñanza Nueva» (1936), «Poemas de 
guerra» (1937), «Oíd la vida» (1937) y «La composición literaria infantil» 
(1937). 

La segunda mujer destacada fue Kyralina (seudónimo que se refería 
a la heroína de una obra de Panaït Istrati) que escribió cuatro artículos 
firmados con este seudónimo que utilizaba Lola Iturbe (1902-1990), mi-
litante de Mujeres Libres y comprometida con el proyecto de la revista 
desde muy pronto. 

Áurea Cuadrado (1894-1969) es la tercera colaboradora relevante 
con tres artículos, formó parte del Grupo Cultural Femenino, al poco de 
estallar la guerra fue nombrada, en agosto de 1936, directora de la Casa 
de la Maternidad de Barcelona, como miembro del Comité Regional de 

134  De Comaposada hay cuatro artículos (uno de ellos firmado MC) en los tres primeros 
números anteriores a la Guerra Civil. De Poch hay 10 textos, cuatro (en realidad seis porque 
en el nº 8 hay tres poemas suyos) firmados con su nombre y seis con su seudónimo de Dra. 
Salud Alegre. Sánchez firma seis textos a los que habría que sumar los 13 editoriales sin 
firma.
135  VV.AA.: Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, 1999, p. 94.
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Cataluña de Mujeres Libres participó y apoyó la revista. El resto de mu-
jeres escribieron uno o dos artículos firmados136.

Las tres redactoras buscaron dos tipos de colaboración para la 
revista, por un lado, el de mujeres relevantes dentro del movimiento 
anarquista, como Emma Goldman, Federica Montseny, Carmen Conde, 
Consuelo Berges o Etta Federn, a través de las cuales pretendían lograr 
un respaldo de peso que aportara prestigio y legitimidad al proyecto. 
Como ya se ha señalado, el compromiso de Conde fue muy destacado, en 
cambio fue muy escasa la colaboración de Montseny, con un solo artículo 
firmado en el último número. Etta Federn y Emma Goldman, con dos 
artículos cada una, mostraron su sintonía con el proyecto.  

Un segundo tipo de colaboración que buscaron fue el de mujeres de 
cultura media para tareas administrativas, distribución de la revista y 
suministro o elaboración de noticias. La realidad fue que la mayoría de 
las mujeres con que entraron en contacto eran humildes y sin apenas 
formación académica, como señalaba Concha Liaño:

«[…] éramos la mayoría mujeres de pueblo, obreras. Nues-
tro nivel intelectual, exceptuando cuatro o cinco luchadoras, no 
era muy elevado en cuanto a preparación académica […]»137. 

No todas las colaboradoras eran anarquistas, como fue el caso de 
Rosa Chacel o, excepcionalmente, de León Felipe, único hombre del que 
se publicó algo en la revista. Mujeres Libres rechazó con claridad cual-
quier colaboración escrita de los hombres, se buscaba que las mujeres 
hicieran por sí mismas lo que no habían hecho o no les habían dejado 

136  El resto de autoras por orden alfabético son las siguientes (entre paréntesis el nº de la 
revista en el que aparecen sus artículos): Amelia Alujas (13), Carmen Bergechorena (13), 
Julia M. Carrillo (2), Mª Luisa Castellanos (3), Rosa Chacel (11), Eleese (1), Mika Etchebehere 
(11), Fanny (1, 3), Etta Federn (9, 11), León Felipe (12, 13), Delia Fernández (11), Fons Veritas 
(1), Berta Gamboa (8, 9), Mary Giménez o MG (10, 11), Emma Goldman (1, 6), Carmen Gómez 
(11), Pilar Grangel (10, 13), Jeannette Hardy (7, 11), Jenne Humbert (3), Juana Iglesias (7), 
ILSE (7), Concha Liaño (10), Antonia Maymón (1), Federica Montseny (13), Emilienne Morin 
escribe cartas, no artículos (6, 12), Mª Teresa (13), Nita Nahuel, seudónimo de Ana Piacenza 
(7), Paz (1), Luisa Pérez Berganzo (1, 2), María Pérez Yuste (11), Suceso Portales (10), Carmen 
Segovia (11), Isabel Villamayor o IV (10), Nelly White (2).
137  Conchita Liaño, «Acerca del grupo de intelectuales que dieron nacimiento a las 
agrupaciones de Mujeres Libres 1935-1939», pp. 58-60, en VV. AA. (1999): Mujeres Libres. 
Luchadoras libertarias.
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hacer, y que lo hicieran «desde la propia experiencia y acorde con una 
sensibilidad específica» (Montero Barrado, 2003, pp. 72-73).

Afirmaban que los hombres no lograban dar con «el tono preciso», 
con la sensibilidad que ellas buscaban para la revista. Con ello se refe-
rían a su concepción diferenciada de la psicología de cada género y a una 
cierta desconfianza hacia los hombres. Pese a este planteamiento, al no 
disponer de recursos humanos suficientes, tuvieron que pedir ayuda a 
los varones en aspectos organizativos y aceptaron la colaboración gráfica 
de Lobo.

2. Motivaciones y objetivos de Mujeres Libres

Motivaciones

Podemos hablar de una doble motivación a la hora de explicar qué 
fue lo que animó la aparición de la revista: motivaciones colectivas y mo-
tivaciones individuales. La motivación colectiva venía de lejos y las pio-
neras, Teresa Claramunt y Teresa Mañé, la habían señalado numerosas 
veces. La generación de mujeres de la II República lo reveló de manera 
aún más clara: existía un malestar creciente entre algunos sectores de 
mujeres que veían cómo su integración y participación en las organiza-
ciones anarquistas resultaba difícil, sufriendo situaciones vejatorias y 
sexismo. Muchas opiniones vertidas en las diversas publicaciones anar-
quistas y sindicalistas reflejaban, con variedad de matices, una conside-
ración de las mujeres como sujeto subordinado. A ello había que añadir 
los hábitos cotidianos en el ámbito doméstico, donde se reproducían con 
frecuencia los modelos sexistas dominantes en la sociedad (Montero Ba-
rrado, 2003, p. 109). Lola Iturbe lo señaló con contundencia:

«Todos los compañeros, tan radicales en los cafés, en los 
sindicatos y hasta en los grupos (de la FAI), suelen dejar en 
la puerta de su casa el ropaje de amantes de la liberación fe-
menina y dentro se conducen con la compañera como vulgares 
“maridos”»138.

138  Kiralina (Lola Iturbe): «La educación social de la mujer», Tierra y Libertad, 1, nº 9 (15 
octubre 1935), en  Ackelsberg, Martha A.: Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la 
emancipación de las mujeres. Barcelona: Virus, 1999, p. 147.
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Esta percepción de las organizaciones del Movimiento Libertario, 
en las que la presencia femenina era minoritaria, fue haciendo crecer la 
necesidad de organizarse juntas y separadas de los hombres. Esta moti-
vación la encontramos tanto en el núcleo catalán como en el madrileño, 
con la única diferencia de que el de Barcelona se creó para extender 
el anarcosindicalismo entre las mujeres y el de Madrid para educar y 
formar a las mujeres sin dar tanta relevancia al ámbito sindical139. Por 
tanto, la creación de organizaciones y de revistas formaba parte, hacía 
tiempo, de las motivaciones de diversos núcleos de mujeres que, desde el 
internacionalismo, venían planteando tal necesidad.

No podemos obviar la motivación individual de Lucía Sánchez, 
protagonista principal de la revista. Su conciencia feminista empezó ya 
en su etapa como poeta ultraísta (1919-1925) en la que a través de sus 
versos ya provocaba una desestabilización de los estereotipos de género. 
Además había que sumar una dimensión lésbica que no todas las estu-
diosas/os aceptan. Lo que sí es cierto es que Lucía firmó con el seudónimo 
masculino de Luciano de San-Saor hasta 1920 y que sus primeros poe-
mas (modernistas más que ultraístas) fueron arrebatos sentimentales, 
de un yo masculino, dirigidos a un destinatario femenino que revelaban 
una considerable osadía por su concepción sensual y su rechazo del ideal 
de amor-pasión140. 

Lucía Sánchez, integrada en la CNT (se cree que desde 1918), tra-
bajaba como operadora de Telefónica y fue castigada y despedida por su 
actividad sindical poco antes de proclamarse la II República. En 1931 
cambió el verso por la prosa decantándose hacia el activismo, dedicándo-
se al periodismo y colaborando con las publicaciones emblemáticas del 
movimiento anarcosindicalista: Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera 
y CNT (en 1933 era secretaria de redacción de este último diario). Su 
compromiso de clase se amplió con el de género, que pudo germinar en su 
primera etapa de poeta, materializándose en la propuesta de crear una 
revista de mujeres que concibió en el contexto de su trabajo periodístico 
y cuyo proyecto estaba maduro en 1935. 

139  Vadillo Muñoz, Julián: «Introducción a Mujeres Libres» en Aproximación a Mujeres Libres 
(2008), Barcelona, Memorial Democrático–CMHD (Coordinadora per a la Memòria Històrica 
i Democràtica), p. 68.
140  Martín Casamitjana, Rosa María: «Lucía Sánchez Saornil. De la vanguardia al olvido». 
DUODA, Revista d’Estudis Feministes, núm. 3, 1992, pp. 45-66.
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Las motivaciones, por tanto, se resumían en capacitar a las muje-
res, especialmente a las que militaban en las organizaciones del Movi-
miento Libertario (CNT, FAI, JJ.LL.), para incorporar la emancipación 
femenina a la de clase, dotando, a la femenina, de un papel bastante más 
importante que el que se le reconocía.

Objetivos
El objetivo final de la red de cordialidad que la revista debía tejer 

era la liberación social y de género, para ello los objetivos a corto plazo 
de la revista eran: la captación (para atraer al campo anarquista a las 
mujeres) y la capacitación (educar a las mujeres para que fueran libres 
y autónomas). Para extender el radio de acción de la revista evitaron 
proclamarla anarquista («confesional», como ellas decían con cierto tono 
humorístico), mostrando un claro pragmatismo y prudencia en sus tácti-
cas. Sabían que se dirigían a mujeres de sectores humildes de la sociedad 
con condiciones más duras que las de los varones por su nivel de anal-
fabetismo, por eso era prioritario mejorar su nivel cultural, fomentar la 
educación y, por tanto, capacitarlas (Montero Barrado, 2003, pp. 16-17). 
La revista se presentó más como educativa que de lucha.

Los dos núcleos, que dieron lugar posteriormente a la organización 
Mujeres Libres, estaban decididos a buscar una vía de actuación autó-
noma con el fin de incorporar a las mujeres a la lucha activa y dotarlas 
de una organización propia. Para ello desarrollaron diversas actuaciones 
que se plasmaron en la redacción de artículos, charlas en los ateneos 
culturales y escuelas racionalistas, reuniones, mítines, reparto de pro-
paganda y formación de grupos de mujeres de distinto tipo (Montero 
Barrado, 2003, p. 110). 

Para el núcleo madrileño la prioridad estaba en la revista porque 
se consideraba el primer paso en el plan de actuación que habían conce-
bido. El trabajo que fueron realizando facilitó que se fueran incorporan-
do más mujeres al núcleo inicial (Julia M. Carrillo, Mª Luisa Castellanos, 
Luisa Pérez Berganzo, entre otras) o algunas de las jóvenes que asistían 
a clases en la Federación Local de Sindicatos de Madrid. Fue Mercedes 
Comaposada la que, a propuesta de Orobón Fernández, hacia 1934, em-
pezó a dar clases a grupos mixtos de obreros/as para prepararlos y capa-
citarlos a través de charlas, debates y conferencias. Comaposada se dio 
cuenta de que estos cursos no funcionaban en parte por la actitud de los 
jóvenes que, desde una posición retrógrada y llena de prejuicios, no va-
loraban el derecho de sus compañeras a capacitarse como ellos. Así que 
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decidió, con el apoyo de Poch y Sánchez Saornil, clausurar el grupo mixto 
y formar grupos femeninos pese a que la separación de sexos no estaba 
en sintonía con la coeducación que defendían (Rodrigo, 2002, p. 89).

Diez días antes de que estallara la Guerra Civil, Lucía Sánchez 
planteó en una carta a Josefa de Tena, una activista libertaria de Mérida 
con la que mantenía correspondencia relacionada con la revista, estable-
cer «una red de cordialidad a través de las mujeres de toda España». Y 
añadió que si la revista continuaba, «en torno a ella quisiéramos crear 
grupos de simpatizantes»141.

Antes del inicio de la Guerra Civil, por tanto, se desarrollaron una 
variedad de actividades, además de la revista, destinadas a crear algún 
tipo de estructura organizativa. Fundada la revista en mayo de 1936, el 
núcleo madrileño, más maduro que el barcelonés, estaba tomando inicia-
tivas para tejer esa red de cordialidad que, en la práctica, estaba creando 
el embrión de Mujeres Libres (Montero Barrado, 2003, pp. 114-115).

Pero estalló la guerra y todo se precipitó. En Madrid se constituyó 
la primera agrupación de Mujeres Libres entre agosto y septiembre de 
1936142 y, por esas mismas fechas, ambos núcleos conocieron de su exis-
tencia y empezaron a tener contactos directos. Parece ser que fue Lola 
Iturbe la que alertó al núcleo madrileño articulado alrededor de Muje-
res Libres de la existencia del Grupo Cultural Femenino barcelonés. En 
este acercamiento intervino también el compañero de Concha Liaño, de 
apellido Martínez (Rodrigo, 2002, pp. 97-98), ella misma afirmó que los 
contactos directos empezaron cuando la guerra se había iniciado. A prin-
cipios de septiembre, Mercedes Comaposada asistió en Barcelona a una 
reunión regional del Grupo Cultural Femenino comprobando que las dos 
asociaciones tenían objetivos emancipadores comunes (Rodrigo, 2002, p. 
98). De esta reunión pudo salir la decisión de constituir la agrupación 
barcelonesa en algún momento de los tres últimos meses de 1936.

Partiendo de las dos primeras agrupaciones, la organización se ex-
tendió y llegó a tener alrededor de 28.000 afiliadas143 y 147 agrupacio-
nes, con incidencia especial en Cataluña (40 agrupaciones más las 6 en 

141  Carta a Josefa Tena, 10-7-1936 en Montero Barrado (2003): p. 116.
142  Artículo sin firma, «La agrupación de Madrid. Recuerdos y actualidades», Mujeres Libres, 
nº 10, julio 1937, sin paginar, afirmaba: ¡Cuánto camino hemos andado desde aquellos días de 
septiembre!
143  Anónimo, «Un acontecimiento histórico», Mujeres Libres, nº 11, sin referencia cronológica 
(noviembre 1937), sin paginación. En este artículo se afirmaba que eran 28.000 mujeres las 
que estaban agrupadas en la Federación Nacional.
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barriadas de Barcelona) y en el Centro (15 agrupaciones más 13 en ba-
rriadas de Madrid), seguidas de Valencia (28 agrupaciones), Aragón (14 
agrupaciones) y Andalucía (dos agrupaciones: en Granada y Almería).

Muy pronto quedó claro que la guerra no sería breve, requiriendo 
el sostén de la retaguardia y el concurso de las mujeres, nadie dudó de 
la necesidad de que se movilizaran, especialmente en las zonas donde la 
revolución acompañó al inicio de la guerra, y eso significó un crecimiento 
absoluto y relativo del empleo femenino. Las mujeres accedieron al espa-
cio y a las responsabilidades públicas y se produjo una inversión de los 
roles. Los dos núcleos de mujeres organizados, el madrileño y el barcelo-
nés, se sumaron a las diversas tareas de apoyo a la movilización popular. 

Estos cambios rápidos que se produjeron como consecuencia de las 
circunstancias excepcionales de la guerra, provocaron diversas reflexio-
nes al saltar por los aires las divisiones de género que no estaban cues-
tionadas por la mayoría ni siquiera en el ámbito libertario. Las conclu-
siones eran profundas, radicales, peligrosas. La mujer se veía separada 
de «sus hijos y de su sentimiento de hogar» por la guerra, pero ese cam-
bio transitorio provocaba otros cambios permanentes y definitivos, como 
aclaraba Pilar Grangel:

«¿Se cree que la mujer, después de la guerra, podrá ol-
vidar o dejar atrofiar estas energías del músculo y de la inte-
ligencia que, para conservar su independencia y su libertad, 
ha descubierto? ¿Será justo que se las arrebaten?

No, camaradas, no; la mujer, con sus reivindicaciones no 
pretende luchar contra vosotros, sino con vosotros […]»144.

Las mujeres, por tanto, se prepararon para entrar como obreras 
en las industrias de guerra, participando del esfuerzo colectivizador allá 
donde las premisas revolucionarias asumieron la autogestión de la pro-
ducción. Se atendieron especialmente los servicios sociales con la aper-
tura de guarderías y el desarrollo de un intenso programa de ayuda a 
los refugiados/as. Mujeres Libres estuvo muy vinculada a Solidaridad 
Internacional Antifascista (SIA)145, Lucía Sánchez formó parte de su Con-

144  Grangel, Pilar: «El trabajo intelectual y manual de la mujer», nº 12, mayo 1938, sin paginar.
145  SIA fue creada en un Pleno Nacional de la CNT en Valencia el 15 de abril de 1937. Su 
finalidad era humanitaria y política.
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sejo Nacional en Prensa y Propaganda, asumiendo en mayo de 1938 la 
función de secretaria general146. 

Algunas mujeres llegaron a desempeñar responsabilidades políti-
cas, como fue el caso de Federica Montseny, primera mujer ministra en 
España al detentar la cartera del recién creado Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. Montseny nombró como colaboradoras a la Dra. Merce-
des Maestre (UGT) en Sanidad y a la Dra. Amparo Poch (Mujeres Libres 
y CNT) en Asistencia Social. Cuando esta se trasladó en el otoño de 1937 
a Barcelona, fue directora del Casal de la Dona Treballadora, dedicado 
a la capacitación de la mujer obrera. En los pocos meses que Montseny 
fue ministra (nov. 1936-mayo 1937) se elaboró, entre otros proyectos, uno 
de Despenalización del Aborto, inspirado en el que había aprobado el 
conseller de Sanidad Pública y Asistencia Social de la Generalitat, el 
anarquista Antonio García Birlán. 

El conflicto bélico, por tanto, constituyó una experiencia de libertad 
y de responsabilidad sin precedentes para las mujeres. La mayor parte 
de las trabajadoras tomaron conciencia de sus capacidades y valoraron 
su nueva independencia económica. Sabemos poco de la naturaleza ín-
tima de la guerra, pero sí conocemos que se produjo un crecimiento de 
las tasas de ilegitimidad durante el conflicto. Y es que la gran novedad 
fue que la mujer tenía que vivir sola, salir sola y asumir las responsa-
bilidades familiares sola, algo que siempre se había considerado impo-
sible y peligroso. Las mujeres conquistaron la libertad de movimientos 
y de actitud en la soledad y el ejercicio de responsabilidades: libres del 
corsé, de los vestidos largos y ajustados, de los sombreros molestos y, a 
veces, de los moños y las trenzas, aparecieron los peinados de las mujeres 
masculinizadas, el uso del pantalón con el que el cuerpo femenino podía 
moverse, podían salir solas, explorar la sexualidad y, a veces, decidir la 
vida propia. Lucía Sánchez es el ejemplo más claro de esta ruptura de 
estereotipos en esa imagen en la que camina, al lado de Emma Goldman 
y Christine Kon-Rabe, con el pelo corto, pantalones y corbata, pero no 
es un caso único. En Barcelona las mujeres de los ateneos, antes de la 

146  Lucía Sánchez Saornil. Poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres. Introducción y 
selección de Antonia Fontanillas Borràs y Pau Martínez Muñoz. Madrid: LaMalatesta, 2014, 
pp. 50-51.
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guerra, eran tachadas de prostitutas por atreverse a llevar pantalones 
—incluso pantalones cortos— y cortarse el pelo147.

3. Mujeres Libres, de revista cultural a revista combativa

Los escritos aparecidos en Mujeres Libres fueron muy diversos: 
poemas, cartas, biografías de personajes destacados del movimiento 
anarquista, entrevistas en las colectivizaciones que impulsaba la CNT, 
consignas con imágenes representativas del momento, actividades en los 
frentes y en la retaguardia, educación, maternidad, trabajo, actividades 
de Mujeres Libres y muchos otros.

Una revista cultural para tejer una red de cordialidad (los tres 
primeros números)

El golpe de Estado, la Revolución y la Guerra Civil, marcaron un 
cambio sustancial del contenido de la revista, como ya se ha dicho, al 
pasar de ser de orientación y documentación social a ser un periódico 
combativo. En los tres primeros números se apreciaba la existencia de 
unas secciones fijas acordes con el propósito que tenía la revista de cap-
tar y capacitar: educación, maternidad/infancia, cultura (cine y libros), 
«sanatorio de optimismo», internacional («el crimen consumado»), belle-
za y vestido. De estas secciones se mantuvieron, a partir del estallido de 
la guerra: educación, maternidad/infancia y sanatorio de optimismo148.

La línea editorial, escrita por Lucía Sánchez, y seguramente con-
sensuada con las otras dos redactoras, puede resultar una buena apro-
ximación a este cambio trascendental que se recogió en el editorial del 
quinto número, dos meses después del inicio de la guerra:

«[…] algo enormemente profundo, terriblemente grande, 
algo que ha conmocionado la entraña de las cosas y ha hecho 
que todo revista aspectos nuevos. [De ahí que la revista aparez-

147  Marín, Dolors: Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España. Barcelona: Ariel, 
2010, p. 47.
148  Esta sección que hacía Amparo Poch repasaba algunos temas de actualidad en clave de 
humor.
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ca] […] renovada en lo externo y pretenda reflejar en toda su 
intensidad la imponente grandeza del momento»149.

Ese «algo que ha conmocionado la entraña de las cosas», marca una 
línea clara entre los tres primeros editoriales y los siguientes a partir 
del quinto número (el nº 4 fue un pasquín). Antes del 18 y 19 de julio 
del 36 los editoriales se centraron en definir dos aspectos claves: cómo 
entendían el feminismo y la acción política institucional. En cambio, a 
partir del estallido de la Guerra Civil, esta y la Revolución acapararon 
todos los editoriales y gran parte de los artículos, siendo las actividades 
de Mujeres Libres, en gran parte determinadas por esos dos hechos, el 
otro tema importante de la revista.

Respecto al feminismo de los tres primeros números150, pese al re-
chazo a denominarse como tal por considerarlo un movimiento burgués, 
les interesaba un feminismo «más sustantivo, de dentro afuera, expre-
sión de un “modo”, de una naturaleza…». Un feminismo que no era nue-
vo en España (ni en otros países europeos), que se basaba en el recono-
cimiento de la diferencia «natural» entre géneros sin concluir de ello la 
subordinación de las mujeres. Dos naturalezas, por tanto, diferentes: la 
naturaleza masculina con «exceso de audacia, de rudeza, de inflexibili-
dad, había dado a la vida este sentido feroz por el que unos se alimentan 
de la miseria y el hambre de los otros». La naturaleza femenina se basa-
ba, por el contrario, en la «comprensión, […] ponderación y afectividad». 

Dos naturalezas diferentes que debían equilibrarse y complemen-
tarse, entre otros motivos porque «la especie para reproducirse necesita 
de dos elementos, masculino y femenino». La meta era un «humanismo 
integral», en el que apenas profundizaron, que se podía conseguir con 
dicho equilibrio entre elementos masculinos y femeninos. Para llegar a 
la meta había que recorrer un camino basado en «encauzar la acción 
social de la mujer, dándole una visión nueva de las cosas…», sin caer en 
los errores masculinos pero compartiendo un destino común con ellos en 
la transformación revolucionaria.

El segundo tema protagonista de los tres primeros editoriales fue 
la crítica a lo que denominaron la tiranía de lo político como sustituta 

149 Editorial sin título,  Mujeres Libres, nº 5, día 65 de la Revolución (hacia el 21 de septiembre 
de 1936),  sin paginar.
150  Todo lo referente a la manera de entender el feminismo se encuentra en el editorial, sin 
título, Mujeres Libres, nº 1, mayo 1936, p. 1.
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de la tiranía de la religión151. Desde una posición claramente anarquista 
no se veía ninguna ventaja a la actividad política ya que esta formaba 
parte del Estado y como tal era un instrumento de opresión, de ejercicio 
del poder y de dominación de clase. Desde este punto de partida, Sánchez 
Saornil acusaba a la política de ser el «grillete de los pueblos» puesto que 
limitaba la libertad de estos. Si el Estado oprimía al ser humano, era 
lógico que la política fuera incapaz de entender los problemas humanos 
puesto que siempre estaba condicionada por los intereses de clase:

«Política es como decir poder, y donde hay poder hay escla-
vitud, que es relajamiento y miseria moral»152.

La democracia (y por tanto la República española gobernada en ese 
momento por el Frente Popular), como régimen político, no salía bien pa-
rada puesto que dejaba en pie el privilegio al ser el gobierno de una clase 
social. La alternativa desde un anarquismo muy elemental consistía en 
que el pueblo debía construir una vida nueva y libre: el ser humano de-
bía ser el señor de sí mismo para crear esa vida nueva a través de la ac-
ción directa y la libertad. Un bagaje un tanto limitado para hacer frente 
a la Revolución que se inició a partir del 19 de julio del 36.

Guerra y Revolución precipitaron los acontecimientos, se dejó de 
lado la creación de la red de cordialidad y se pasó a constituir casi inme-
diatamente Mujeres Libres, la captación y capacitación de las mujeres 
tenía que acelerarse porque los acontecimientos apremiaban, la revista 
se convirtió en un medio de agitación y combate. El primer editorial, 
tras estallar la guerra, afirmaba que el propósito era el mismo pero los 
acontecimientos obligaban a cambiar de táctica: la guerra «ha empujado 
a la mujer española […] a la calle». Afirmaba el editorial que la táctica 
de ayer de elaborar teorías o barajar ideas ya no servía, había que operar 
con hechos y realidades, serían ellas las que formarían la conciencia153. 

151  La redacción consideraba muy importante el cuestionamiento de la política puesto que 
está presente en los editoriales de los tres primeros números, más brevemente en el primero 
y el tercero, extensamente en el segundo número.
152  Editorial, sin título, Mujeres Libres, nº 1, mayo 1936, p. 1. «La política como grillete» es del 
editorial del nº 3, julio 1936, p. 2.
153  Editorial, sin título, Mujeres Libres, nº 5, día 65 de la Revolución (¿21 de septiembre?), sin 
paginar. 
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Un periódico de combate para afrontar la realidad y concienciar

La guerra marcó un antes y un después en Mujeres Libres, señaló 
las pautas de la organización, la lucha, la resistencia y/o la heroicidad 
(por ejemplo del Madrid sitiado). El conflicto bélico dio el protagonismo 
a los hombres armados en el frente, pero este y las transformaciones re-
volucionarias otorgaron un gran protagonismo a la retaguardia y ahí las 
mujeres eran las protagonistas:

«Si la guerra resta brazos a la producción, a las activi-
dades ciudadanas, miles de brazos de mujer se disponen a 
substituirlos»154. 

Iniciada la guerra, los temas principales fueron: el activismo de 
Mujeres Libres y el propio conflicto bélico, si añadimos al primer tema el 
del feminismo, el activismo y las reflexiones feministas predominaron de 
nuevo en la revista aunque muy influidos por la Guerra y la Revolución. 
Dadas las limitaciones de extensión de esta ponencia, nos centraremos 
en el primer tema. 

A través de la sección: «Actividades de las Agrupaciones Mujeres 
Libres», que se hizo permanente a partir del nº 8 de la revista, se dispone 
de una información bastante minuciosa de actividades, activistas y pu-
blicaciones de esta organización. La guerra, como ya sabemos, precipitó 
la creación de Mujeres Libres que nació condicionada por actividades 
relacionadas con ella: confección de prendas para el frente, auxilio a los 
refugiados/as, servicio de visitadoras de hospitales de sangre, visitas a 
los combatientes en el frente, puestos de socorro, etc. 

La guerra dio relevancia a las actividades de capacitación de las 
mujeres:

«Hay que prepararse para una guerra larga y aprovechar 
las reservas femeninas. Hay que instruir a las mujeres en las 
tareas de producción y, para ello, hay que procurarles, por todos 
los medios, una libertad de movimientos que no pueden tener si 
han de estar atentas a las exigencias del hogar»155.

154  Editorial, sin título, Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la Revolución (diciembre 1936), sin 
paginar. 
155  Editorial con el título: «Mujeres en pie de guerra. Mujeres Libres vanguardia de la lucha», 
Mujeres Libres, nº 12, mayo 1938, sin paginar.
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Capacitar, a través de la educación y los programas de empleo y 
aprendizaje, era la mejor manera de emanciparlas, decían ellas, «de la 
triple esclavitud a que ha estado y sigue estando sometida: esclavitud de 
ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora»156. Un objeti-
vo inmediato de esta capacitación era ocupar los puestos de trabajo que 
los hombres dejaban libres para ir a la guerra, así pusieron en marcha 
actividades como la cruzada contra el analfabetismo, clases de enseñan-
za elemental, de puericultura, de metalurgia, de taquigrafía y mecano-
grafía, Instituto de Mujeres Libres, talleres (para confeccionar ropa, de 
huerta, de guarderías y hospitales, etc.) y bibliotecas. Con una prepara-
ción laboral suficiente, las mujeres se podían integrar en las secciones de 
trabajo dispuestas a intervenir allí donde fuera necesario157.

Capacitación, captación, propaganda, y publicaciones eran la clave 
de la revista. La captación de mujeres para formar nuevas agrupaciones 
permitió el crecimiento de la organización, la concienciación de dichas 
mujeres se realizó a través de las secciones de propaganda que ponían 
en marcha campañas radiofónicas, conferencias, giras de propaganda y 
mítines.

Algunas de las activistas encargadas de la propaganda y/o de la ca-
pacitación aparecían mencionadas en la información que proporcionaba 
la revista (no incluimos al trío que formaba la redacción de la revista): 
Julia Cascán, Isabel, Marina González, Mª Teresa Hernández, Delia Fer-
nández, Carmen Segovia (Madrid); María Suceso Portales (Guadalaja-
ra); Aurora López, Esperanza Cerrato, Paquita Ibáñez, María Peiró (Le-
vante); Nita Nahuel, Concepción Liaño, Rosa Boesa, Pilar Grangel, Noja 
Ruiz, Bastard Martí, Soledad Estorach, María Boada, Concepción Llano 
(Barcelona); Carmen Gómez, Pepita Grau (Aragón); Etta Federn, María 
Giménez, María Gazquez (Almería); Dolores Novella y otras.

Respecto a las publicaciones de Mujeres Libres algunos de los títu-
los que destacaron fueron los siguientes (no todos se llegaron a publicar): 
«Romancero de MM.LL.; Carmen Conde, «La ciencia en la mochila» y «La 
composición literaria infantil»; «Cómo organizar una agrupación de MM.

156  Anónimo, «Un acontecimiento histórico», Mujeres Libres, nº 11, (sin referencia cronológica 
alguna), noviembre de 1937, sin paginar.
157  Las secciones de trabajo eran: transporte, metalurgia, servicios públicos, vestir, trabajos 
domésticos, sanidad, comercio y oficinas, y móvil, esta última dispuesta a intervenir en 
cualquier actividad.
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LL.»; Amparo Poch Gascón, «Niño»; Lucía Sánchez Saornil, «Horas de re-
volución»; Mercedes Comaposada, «Las mujeres en nuestra revolución».

La revista dedicó un espacio importante, en el número 11, a la cons-
titución de la Federación Nacional de Mujeres Libres (agosto de 1937), 
calificándolo como acontecimiento histórico. Consideraba la autora anó-
nima que el movimiento femenino español había dado poco de sí hasta el 
19 de julio, que era un mero entretenimiento burgués: 

«[…] alguna tertulia de seudointelectuales y ociosas bur-
guesas que afectaban interesarse por los problemas sociales, 
mientras fumaban cigarrillos y engullían pastas regadas de té 
y vinos generosos»158.

Emma Goldman, en una carta que escribió en abril de 1936 apo-
yando la iniciativa de la revista, afirmaba que el atraso de la mujer es-
pañola era enorme por su sumisión a la Iglesia y, en la vida privada, al 
hombre. Las mujeres estaban, según Goldman, supeditadas a la doble 
moral y reducidas a ser «sirvientes y portadoras de toneladas de hijos»159. 
Iniciada la Revolución, Goldman mantenía su opinión de que en España 
la situación de las mujeres era peor que en otros países donde habían 
luchado por sus derechos y los habían conseguido. El problema era que la 
discriminación de la mujer la practicaban también los obreros e incluso 
«nuestros propios camaradas»160.

Goldman estaba poniendo el dedo en la llaga y avalando una de 
las razones del proyecto de la revista: enfrentarse a los obstáculos que 
el hombre ponía a la libertad y emancipación de las mujeres, tema que 
salpicaba las páginas de Mujeres Libres con creciente indignación tras el 
inicio de la Revolución. Así lo expresaba Suceso Portales cuando señala-
ba que se tenían que eliminar dos privilegios importantes:

«[…] el privilegio de clase y “el privilegio del sexo macho”, 
que convirtió a la mitad del género humano en seres autónomos 
y a la otra mitad en seres esclavos, creando un tipo de civiliza-

158  Anónimo, «Un acontecimiento histórico», Mujeres Libres, nº 11, (sin referencia cronológica 
alguna), noviembre de 1937, sin paginar.
159  Goldman, Emma: carta desde Niza (abril 1936), Mujeres Libres, nº 1, mayo 1936, p. 3.
160  Goldman, Emma: «Situación social de la mujer», Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la 
Revolución (diciembre 1936), sin paginar.
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ción unisexual: la civilización masculina, que es la civilización 
de la fuerza y que ha producido el fracaso moral a través de los 
siglos»161.

Frente a las costumbres ancestrales, que lastraban la lucha en fa-
vor de la emancipación femenina, la Revolución rompió «bruscamente 
los resortes de la autoridad doméstica» al igual que los de la autoridad 
civil y la mujer saltó «distancias incalculables» al verse sola asumiendo 
las responsabilidades laborales y familiares162.

Ante esa nueva situación, las articulistas defendían objetivos muy 
claros, ya que a Mujeres Libres:

«[…] no le basta trabajar por su liberación; sus ambi-
ciones van mucho más lejos: trabajar por la emancipación de 
la Humanidad total, actuando en el seno de la Revolución». 

Buscaron explícitamente la doble liberación, de género y de cla-
se, e identificadas con las finalidades generales de la CNT y la FAI las 
mujeres querían colaborar en la estructura del nuevo orden social, para 
que no adoleciera «de esa lamentable unilateralidad que fue hasta hoy 
la desdicha del Mundo». En la nueva sociedad tenían que converger «los 
dos ángulos de visión —masculino y femenino— que establezcan el equi-
librio necesario donde asentar los cimientos de la nueva justicia»163.

Al humanismo integral, una idea de la tradición anarquista, se 
unía otra idea clave en el imaginario ácrata, la importancia de la liber-
tad que era imprescindible tanto para los hombres como para las muje-
res: «Una mujer emancipada significa una familia libre»164. Pero el acceso 
de las mujeres a la libertad era más complejo puesto que la mujer tenía 
una doble lucha: por la libertad exterior como el hombre y por la libertad 
interior de la que el hombre disfrutaba desde hace siglos. La libertad (o 
emancipación, que decía Emma Goldman) interior perseguía el empode-
ramiento, o lo que es lo mismo, «perteneceros a vosotras mismas»:

161  Portales, Suceso: «Necesitamos una moral para los dos sexos», Mujeres Libres, nº 10, julio 
1937, sin paginar.
162  Anónimo, «Un acontecimiento histórico», Mujeres Libres, nº 11, (sin referencia cronológica 
alguna), noviembre de 1937, sin paginar.
163  Anónimo, «Un acontecimiento histórico».
164  Fanny, sin título, Mujeres Libres, nº 1, mayo 1936, p. 2.
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«[…] cuando vuestras decisiones en la vida cotidiana obe-
dezcan solo a vuestra propia convicción y no a costumbres atávi-
cas; cuando vuestra vida afectiva esté libre de toda consideración 
sentimental y tradicional; cuando podáis ofrecer vuestro amor, 
vuestra amistad o vuestra simpatía como expresión genuina de 
vosotras mismas, entonces os será fácil vencer los obstáculos 
exteriores»165.

Empoderarse significaba, según Emma Goldman, tener «derecho 
a la personalidad»166, un concepto muy utilizado por diversas autoras de 
Mujeres Libres. El acceso a la personalidad implicaba alcanzar la auto-
nomía personal, tanto económica como psicológica, significaba «valori-
zarse»167. Para encontrar esa personalidad era importante el tema del 
amor libre y de la sexualidad entendida como fin en sí misma al margen 
de la maternidad. Sin embargo, en la revista fue un tema que práctica-
mente estuvo ausente. La explicación podía estar relacionada con cierto 
puritanismo, pero también con razones tácticas ya que consideraban que 
las campañas anteriores en pro de la libertad sexual habían perjudicado 
a las mujeres porque no habían logrado una auténtica comprensión de lo 
que representaba la libertad sexual y muchos hombres habían reforzado 
su idea de que la mujer era un objeto sexual. Ya había señalado Lucía 
Sánchez en 1935:

«Pretender sin ninguna otra superación cultural y ética 
introducir a nuestras muchachas de rondón en el campo de la 
libertad amorosa, tal como la entienden nuestros jóvenes, es 
sencillamente un disparate. Cuando persisten en su espíritu y 
en su psicología todos los restantes prejuicios que la sociedad 
ha acumulado en ellas, iniciarla así en la libertad sexual es 
romper el falso o verdadero equilibrio de sus vidas»168.

165  ILSE: «La doble lucha de la mujer», Mujeres Libres, nº 7, VIII mes de la Revolución (marzo 
1937), sin paginación.
166  Goldman, Emma: «Situación social de la mujer», Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la 
Revolución (diciembre 1936), sin paginar.
167  Anónimo, «La Federación», Mujeres Libres, nº 13, otoño 1938, sin paginar.
168  Sánchez Saornil, Lucía: «De cara al porvenir. La cuestión femenina en nuestros medios», 
Solidaridad Obrera. Barcelona, 30-10-1935, p. 2 (en Rodrigo, 2002, p. 89).
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Mujeres Libres también buscó desde su inicio tener una persona-
lidad, tener autonomía dentro del Movimiento Libertario, mal aceptada 
por éste, desarrollándose sus relaciones en un ambiente de considerable 
tensión. Un paso más en esta línea de autonomía fue la constitución for-
mal de la Federación Nacional de Mujeres Libres, en agosto de 1937 en 
Valencia, cuando se celebró la primera Conferencia Nacional.

Pagaron un alto precio por dicha autonomía, ya que la organización 
nunca tuvo los fondos o el apoyo que deseaban. Les fue negado el acceso 
a las discusiones y a los debates sobre tácticas políticas en curso, limi-
tación que intentaron superar solicitando, a través de un Informe (con 
información detallada sobre la organización femenina) en el Pleno Re-
gional del Movimiento Libertario (octubre de 1938), su incorporación au-
tónoma al Movimiento Libertario. La solicitud fue rechazada alegando 
que dicha organización sería un elemento de desunión y de desigualdad 
dentro del Movimiento Libertario y que tendría consecuencias negativas 
para la clase obrera.

Este afán de autonomía se produjo también respecto al resto del 
feminismo, no hubo identificación unitaria en torno a un proyecto común 
entre las mujeres que se movilizaron por la causa republicana, divididas 
ellas, como las organizaciones mixtas, entre partidarias de la revolución 
social y contrarias. De este modo, por un lado se situó la AMA (Agrupa-
ción de Mujeres Antifascistas), organización adherida a la Tercera Inter-
nacional que reunió a un amplio espectro político (desde comunistas a 
republicanas y católicas) y cuya actuación se centró en la lucha antifas-
cista, la defensa de la paz, la cultura y la libertad. Al actuar bajo la tutela 
del Partido Comunista de España (PCE), rechazó cualquier iniciativa 
de transformación revolucionaria y su actividad se vio absorbida por la 
lucha antifascista. Y por otro lado se situaron Mujeres Libres y el Secre-
tariado Femenino del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
que se diferenciaron de la AMA al participar en la Revolución puesta en 
marcha en julio de 1936. 

Este sueño emancipatorio empezó pronto a disolverse, la guerra 
nunca ha sido una situación propicia para la utopía, la decepción se em-
pezó a adueñar de la redacción de la revista y así se plasmó en los edito-
riales de los números 10 y 11 cuando empezaron a ver que la Revolución 
se escapaba «por minutos entre las manos» y que los «hechos de mayo» 
en Barcelona habían sido el golpe de gracia a la Revolución. La causa 
de la hecatombe se achacaba a no haber liquidado el Estado de manera 
definitiva durante los primeros días de la revolución y a que la necesidad 



—  90 —

Ponencias, comunicaciones y mesas. Jornadas 80 aniversario de muJeres libres

de ganar la guerra «fue manejada por determinados sectores en contra 
del movimiento social iniciado»169.

4. Algunas conclusiones

La revista Mujeres Libres supuso una rica experiencia para todas 
aquellas mujeres que se sintieron vinculadas al proyecto que duró alre-
dedor de dos años y medio. Su valiente opción por no admitir hombres se 
justificaba por la búsqueda de autonomía, de «personalidad». Tres muje-
res en la redacción y dos núcleos de activistas muy diferentes, el madrile-
ño y el barcelonés, iniciaron su andadura que se complementó con otros 
núcleos como el valenciano al que se incorporaron mujeres que huían de 
otras zonas. La revista nació con unos objetivos culturales y la intención 
de tejer una red de cordialidad que hiciera posible una organización de 
mujeres.

La Guerra Civil y la Revolución trastocaron totalmente el proyecto 
y la revista se convirtió en un instrumento de combate que necesitaba 
la rápida constitución de la organización. Mujeres Libres nació, pues, 
precipitadamente pero con una sólida genealogía de más de cien años, 
probablemente mal conocida pero existente (es sintomático que apare-
ciera la biografía de Teresa Claramunt en la revista). Nació en guerra 
y se organizó para ganarla puesto que perderla era la muerte del sueño 
igualitario. La propia guerra fue un tsunami para las mujeres que vieron 
sus vidas cambiar al tener que enfrentar muchas responsabilidades en 
solitario y tener que incorporarse a la producción en sustitución de los 
hombres. Esa experiencia de libertad y autonomía fue inolvidable para 
muchas mujeres, sus vidas se transformaron para siempre.

Mujeres Libres, y la revista que funcionaba como su órgano de ex-
presión, demostró un grado de conciencia feminista muy desarrollado 
al cuestionar el sistema patriarcal y vincular la emancipación femeni-
na con la transformación revolucionaria. Se cuestionó, en definitiva, la 
presunción de que el término «mujeres» indicara una identidad común. 
«Mujeres» tenía múltiples significados puesto que el término se entre-
cruzaba con la modalidad de clase que marcaba diferencias insalvables 
entre las mujeres.

169  Editorial sin título, Mujeres Libres, nº 8, X mes de la Revolución (mayo 1937), sin paginar.
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Con una gran modernidad de planteamientos, asentó la libertad 
femenina a partir del desarrollo de la independencia psicológica y de la 
autoestima, solo factible poniendo en valor, además de la lucha social, la 
lucha individual, la llamada «emancipación interna» de la que hablaba 
la anarquista Emma Goldman. De este modo, las mujeres se convertían 
en sujetos de su proceso de liberación, que no solo se basaba en la in-
dependencia económica, sino en el empoderamiento y la afirmación de 
la personalidad femenina. Por eso tuvo un impacto tan destacado sobre 
las trabajadoras que se incorporaron a la organización como afirmaba 
Eulalia Vega:

«Gracias a mi trabajo de historia oral sobre las mujeres 
anarquistas de los años treinta, pude constatar el gran impacto 
y la enorme influencia que ejerció MM.LL. entre las trabajado-
ras de la época. Todos los testimonios coincidían en su valora-
ción de que la organización libertaria cambió radicalmente su 
vida, la mejoró y enriqueció»170.

La reflexión intelectual feminista tuvo múltiples carencias, tanto 
por la escasa preparación intelectual de la mayoría de sus protagonistas 
como por las circunstancias que les tocaron vivir. Sin embargo, sus intui-
ciones fueron muchas y, por ello, podemos considerar que fue la única or-
ganización que en la década de 1930 se propuso luchar por la liberación 
de la mujer (Vega, 2016, p. 105).

El franquismo cortó de tajo el camino de la emancipación femenina 
que aceleró la II República y la propia Guerra Civil en la zona republica-
na. La Dictadura fue un duro correctivo para las mujeres que no estaban 
dispuestas a someterse de nuevo a la sumisión impuesta por el Régimen, 
eso las forzó a vivir un duro exilio interior, como el de Lucía Sánchez 
Saornil, o bien a marchar al exilio como refugiadas. 

Parece lógico cerrar esta reflexión con su principal inspiradora e 
impulsora, con Lucía Sánchez Saornil, una mujer que mantuvo intacto 
su modo de vida, en sí heterodoxo, la desesperanza debió hacerle dudar 
de la existencia de ese mundo posible con el que había soñado y por el 
que tanto luchó hasta el fin de la Guerra Civil. Lucía nunca dejó de escri-
bir versos, algunos escritos poco antes de morir de cáncer de pulmón en 

170  Vega, Eulalia: «Mujeres Libres, una luz que se encendió», p. 107. En VV.AA.: Mujeres Libres 
y Feminismo en tiempos de crisis. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo, 2016.
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1970. En estos últimos poemas hizo balance de su vida reconociendo sus 
fracasos: «has jugado y perdiste: eso es la vida», pero a la vez afirmando 
la exaltación de vivir y la entrega apasionada a un ideal: «ganar o perder 
no importa nada/ lo que importa es poner en la jugada/una fe jubilosa y 
encendida»171.

Quizás por eso, sobre su tumba, su compañera América mandó es-
cribir: «Pero… ¿es verdad que la esperanza ha muerto?», primer verso de 
«Sonetos de la desesperanza».
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(09/09/2017)

Portavoz de la Federación 
Mujeres Libres de España  
en Exilio

«La libertad vive lejos de aquí,
y esto es el exilio»

El rey Lear
William Shakespeare (1564-1616)

«Yo era la mujer que se alzó de la tierra
para mirar las luces siderales
Dejé el hogar con apagados troncos,
cansada de ser sólo estela de humo… 
Quería, como Eva, saber, estar, ser libre…»

María Beneyto

Antonina Rodrigo García
Escritora feminista

El origen de reeditar la revista Mujeres Libres por algunas de sus 
veteranas fundacionales en 1936, se remonta a septiembre de 
1962. Un grupo de españolas refugiadas en Francia en 1939 se 
propuso conectar con antiguas compañeras, colaboradoras de 

Mujeres Libres, que a su entrada en Francia se dispersaron en sus exi-
lios europeos y americanos. Se reunieron en París, en un local de la calle 
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Saint Denis, con la decisión de reivindicar la memoria de la revista Mu-
jeres Libres, portavoz de la Federación del mismo nombre. Su labor había 
constituido uno de los proyectos y logros esenciales para la difusión de 
las actividades que se desarrollaban en ciudades y barriadas federadas, 
en pro de la emancipación de la mujer obrera de mediados de los años 
treinta del pasado siglo. Su contenido estaba dirigido «…a orientación y 
documentación social», pero el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el 
estallido de la revolución popular y la Guerra Civil, la transformó en un 
periódico combativo, a tenor de las circunstancias. En 1963, pasadas dos 
décadas de exilio, ancladas y enraizadas ya sus vidas en los países de asilo, 
formaban un Comité, con Luz Continente en la secretaría; otros cargos los 
ocuparon Helena Tamarit, Pepita Estruch y Suceso Portales. El desarrollo 
de los programas de actividades, charlas, giras, fiestas infantiles, estaba 
a cargo de María Juan, Antonia Mompeán y Natividad Moro. Suceso Por-
tales, residente en Londres, se desplazaba a París para activar y perfilar 
el proyecto, hasta quedar definido. Según testimonio de Sara Berenguer, 
a ella se debe la iniciativa de la edición del boletín. Suceso Portales, extre-
meña, de Zahínos (Badajoz), nacida en 1904, modista, anarcosindicalista, 
de exuberante oratoria, con criterio propio, había llegado a Gran Bretaña 
en 1939, a bordo del barco Galatea, desde el puerto de Alicante, junto a 183 
pasajeros huidos al final de la guerra.

La escritura como resistencia frente al olvido era el propósito de 
Mujeres Libres de España en Exilio, pues, como decía María Zambrano, 
«…lo que se publica es para algo, para que alguien, uno o muchos, al 
saberlo, vivan sabiéndolo»172. Y algo esencial: mostrarle a una juventud, 
nacida bajo el franquismo, la labor de un proletariado femenino, la gran 
mayoría con escasa asistencia a la escuela, su capacidad de sacrificio en 
un exilio hostil en el que habían logrado mantener la fraternidad y el 
compromiso que irradió en sus vidas aquella experiencia. Para las Mu-
jeres Libres de España en Exilio se trataba del homenaje a la memoria 
de obreras con conciencia social en lucha por la supervivencia; en mu-
chos casos sostenían el hogar, al estar sus hombres presos. Mujeres que 
apoyaban y defendían proyectos sociales, con frecuencia precursoras en 
la movilización de los rezagados. Muchas de ellas fueron heroínas anó-
nimas que batallaron en la resistencia popular que derrotó al levanta-
miento militar. Sus nombres raramente trascendían a los medios, pero, 

172  Zambrano, María: «Por qué se escribe», Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza, 
1993, p. 36.
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afiliadas o no a sindicatos, asociaciones y ateneos, se incorporaban y mo-
vilizaban la lucha. Nos admira su capacidad combativa, en una llamada 
a la mujer refugiada en el otoño de 1938 cuando las esperanzas de ganar 
la partida al fascismo eran inciertas: «Compañera Refugiada: Ya que has 
perdido, transitoriamente, tu tierra y tu hogar, no pierdas el tiempo. Pre-
párate para la lucha y para la reconstrucción de la vida capacitándote en 
las clases gratuitas del Casal de la Dona Treballadora, Pi i Margall, 96. 
Barcelona»173. Esta era la actitud de la Federación Mujeres Libres, que 
lucharon por la revolución y por su propia emancipación, en medio de 
una guerra, 1936-1939, a pesar de que no tenían el pleno consenso de sus 
compañeros, que consideraban intrusa su participación por interferir en 
la lucha social. Frente a tan manifiesta incomprensión, la pedagoga Pilar 
Grangel, consciente de que la relación de hombres y mujeres anarquis-
tas debía centrarse en una labor común, escribía en la revista Mujeres 
Libres: «No, compañeros, no; la mujer en sus reivindicaciones no preten-
de buscar frente a vosotros la competencia, sino aunar sus energías a las 
vuestras. Porque si la mujer se defiende, os defiende también a vosotros».

A pesar de que el movimiento libertario español, en el Congreso de 
Zaragoza de 1872, aceptó la igualdad de hombres y mujeres, ellos man-
tuvieron el liderazgo en sus lugares de trabajo y en sus propios hogares. 

La entrega de la mujer a la defensa de la República constituye uno 
de los hechos épicos más importantes de la Guerra Civil que desencade-
na el alzamiento militar en el verano de 1936. La mujer va a desempeñar 
un papel definitivo en el frente, como miliciana, en los primeros tiempos, 
y en la retaguardia después. Sin retaguardia no podía subsistir la es-
tructura del frente. De ahí que, de hecho, la mujer, en un proceso general 
de toma de conciencia, actuara en los frentes y después en la retaguar-
dia. La Guerra Civil y el estallido de la revolución popular significaron 
la eclosión del protagonismo femenino, en particular en la retaguardia, 
debido a la ausencia de hombres, incorporados a las unidades de com-
bate. Frente a la arbitrariedad y la injusticia, ya sea en la guerra, en la 
retaguardia, en los campos de concentración, en las terroríficas cárceles 
franquistas o frente a los pelotones de ejecución en nombre de lo que 
ellos denominaron imperialmente Cruzada, la mujer puso en evidencia 
su competencia, laboriosidad, resolución, ingenio y valor, y lo hace con 
un arrojo y entrega capaces de magnetizar su entorno. La mujer está 
presente en el vigoroso alumbramiento de una cultura popular, que lleva 

173  Grangel, Pilar: Revista Mujeres Libres. Otoño 1938, nº 13, p. 27.
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incluso a las trincheras. De ahí que la represión franquista fuera tan 
despiadada e interminable, para la mujer y el hombre. El miedo de las 
gentes se alió con el silencio. En muchos casos, para lavar su imagen de 
sospechas y poder sobrevivir, también para no volverse locos. Hasta el 
punto que, en familias represaliadas, los hijos llegaran a conocer tarde o 
nunca la dimensión del compromiso político de sus padres y el grado de 
represión de que fueron víctimas. La dominación por el terror fue el pac-
to de silencio que impuso una persecución feroz que duró cuarenta años, 
algo perfecto para un sistema fascista: les robaron su juventud, los pro-
yectos de futuro, y a otros les paralizaron la vida al quitarles a sus hijos y 
entregarlos en adopción a familias adeptas al régimen. Mutilaron sus vi-
das al arrebatarles para siempre a sus seres queridos. Además, tuvieron 
que ocultar un pasado comprometido y someterse a los designios de la 
dictadura. Estas mujeres conquistaron, durante la República, la esencial 
influencia de la educación para la transformación de la sociedad. Habían 
asumido los revolucionarios cambios, con claros objetivos emancipado-
res, de ahí que defendieran los derechos adquiridos a través de la lucha 
soterrada o abierta, contra los relojes parados de la jerarquía de la Igle-
sia, los militares traidores y otros agentes reaccionarios, que llevaran 
a cabo una involución social, en detrimento de las conquistas logradas. 
Sumirán al país en la más sórdida miseria, servilismo, terror, desespera-
ción ante el poderoso instrumento de una salvaje represión, preparada 
ya antes del golpe militar, para asfixiar todo intento de oposición.

El general Emilio Mola, de tenebrosa memoria, anunciaba en sus 
etílicas charlas radiofónicas:

«Hay que sembrar el terror… eliminando sin escrúpu-
los ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros… 
Ya conoce mi sistema: por cada uno del orden que caiga, yo 
mataré a diez; los sacaré de debajo de la tierra si hace falta, 
y si están muertos los volveré a matar».

En noviembre de 1964 aparecía en Londres la revista, bajo el nom-
bre de Portavoz de la Federación Mujeres Libres de España en Exilio. Era 
una publicación modesta, tirada a ciclostil, de escasas páginas. El diseño 
de la portada era de Guillember, seudónimo del dibujante libertario Je-
sús Guillén Bertolín, compañero de Sara Berenguer. Por Suceso Portales 
conocemos las condiciones de precariedad de las mujeres que componían 
la plantilla de la publicación, sus esfuerzos para llevar adelante la publi-
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cación, en medio de la incomprensión, indiferencia, deserciones y penu-
rias económicas. Vale la pena oír su voz:

«…un grupo de mujeres españolas radicadas en Londres, 
mujeres trabajadoras sencillas, sin gran preparación cultural, 
ni títulos universitarios, sin otras posibilidades económicas 
que algunos, pocos, chelines sustraídos de su mal remune-
rado trabajo, decidieron por unanimidad salir en defensa no 
sólo de los derechos de la mujer, sino en el de todos los seres 
humanos, reemprendiendo el camino trazado ya en España 
por nuestras Agrupaciones “Mujeres Libres” y en el umbral 
de enero de 1964 apareció el primer número de nuestro por-
tavoz, Mujeres Libres, sencillo y modesto como nosotras, sin 
pretensiones literarias, pero lleno de fe y esperanza, contento 
de aportar en la lucha por la emancipación de la Humanidad 
doliente, su pequeño granito de arena… lucha incesante pa-
ra sobrevivir rodeado por la incomprensión, la indiferencia y 
hasta la crítica de propios y extraños».174

El primer número de Mujeres Libres de España en Exilio está fe-
chado en Londres en noviembre de 1964. La redacción la componían 
Suceso Portales, Mary Stevenson, Pepita Carnicer, Juanita Nadal, Luz 
Continente y J. Smythe.

Las diversas tareas de la publicación las compartían las mujeres de 
la redacción. A cargo de Suceso Portales estaba la correspondencia, que 
llegaba a su casa, como estafeta de correos: en el 84 de Ilex Road, en Lon-
dres. Y Pepita Carnicer se encargaba de los pedidos, en su casa parisina 
en el 23 de Boulevard Port Royal. 

La administración la llevaba Juanita Nadal desde Swanley, en el 
condado de Kent, Inglaterra.

La revista constaba de veintitrés páginas, en español, en fran-
cés y en inglés. La presentación era de Suceso Portales, firmada por la 
redacción.

En la presentación del primer número del boletín daban rienda 
suelta a la declaración de intenciones sobre la emancipación de la mu-
jer. Se invitaba a colaborar libremente a mujeres y hombres. Habían 
transcurrido veintiocho años desde que apareció la revista en Madrid, en 

174  Portales, Suceso: Mujeres Libres Españolas en Exilio. Londres: 1964, nº 1.



—  100 —

Ponencias, comunicaciones y mesas. Jornadas 80 aniversario de muJeres libres

1936. Y veinticinco de «la imposición al pueblo español de la dictadura 
negra y cruel del franquismo, la situación social de la mujer española es 
más desesperada y deprimente que nunca». Conscientes de la situación, 
trataban de continuar la lucha por la libertad de la mujer actual. En 
los cuatro escritos del contenido de la revista, traducidos al francés y al 
inglés, como se dijo, los criterios de las colaboraciones de los hombres son 
conservadores, con denostadas ideas patriarcales. Mary Stevenson habla 
de Los problemas de la mujer inglesa. Conrado Lizcano escribe de La 
emancipación de la mujer, con escaso conocimiento de la realidad espa-
ñola, y el profundo retroceso y ruptura impuesta por el franquismo, pero 
que tras veinte años de represión, las corrientes progresistas empezaban 
lentamente a influir en costumbres y formas de vida. Una de las impor-
tantes referencias fue la llegada del turismo, que abrió brecha en una 
sociedad cerrada a cal y canto. Bajo la hegemonía del poder de un clero 
retrógrado, al lado del poder, que fue decisivo en la batalla de la Cruzada 
franquista. Desde púlpitos y confesionarios, sus homilías amenazaron 
con excomulgar y mandar al infierno a una juventud influenciada por 
las formas liberales de los salvajes países extranjeros, de donde provenía 
el peligro para sus almas. El primer número de la revista de Mujeres 
Libres de España en Exilio, nos parece un tanto decepcionante. Se espe-
raban colaboraciones de compañeras de lucha y exilio que ofrecieran sus 
testimonios de la traumática salida de España, en 1939, la dura realidad 
de los campos de concentración franceses. La vida de nuestras gentes 
refugiadas fue de un hondo dramatismo y miseria. Las familias queda-
ron mutiladas para siempre, otras no se rehicieron nunca. En marzo de 
1945 obtenían el estatuto de refugiado político, pues hasta el año 1945 
nuestras gentes eran apátridas, a merced de la policía que, sin documen-
tación, les podían enviar a la España de Franco. Mujeres con amarga 
experiencia desde que salieron de España camino de la frontera france-
sa, tras haber luchado durante tres años contra el fascismo y que a los 
pocos meses se iban a encontrar atrapadas en otra guerra. Se enrolaron 
en la Resistencia francesa para combatir al mismo enemigo contra el 
que habían luchado en España. Nuestra gente se comprometió de forma 
decisiva en la resistencia y participación en la Segunda Guerra Mundial. 
Derrotados en nuestro país fueron los primeros libertadores de París. El 
24 de agosto de 1945 soldados españoles recorrieron las calles parisinas 
hasta llegar al Ayuntamiento, en tanques con los nombres de las prin-
cipales batallas españolas: eran combatientes de la División Blindada 
popularmente llamada La Nueve, al mando del general Leclerc. Recor-
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damos la frase de Antonio Machado en 1939: […] para los estrategas, los 
políticos y los historiadores todo estará claro: hemos perdido la guerra. 
Humanamente hablando, yo no estoy seguro. Quizá la hemos ganado». Y 
es que el poeta no aceptaba la derrota del pueblo español, que había com-
batido al fascismo durante cerca de tres años. No tuvo tiempo de saber 
que humanamente no se había equivocado, pues al mes de su llegada, 
moría en Collioure (Francia) el 22 de febrero de 1939. 

A lo largo de las colaboraciones afloran temas reales y vitales de 
la España del interior: El hacinamiento en las cárceles de hombres y 
mujeres, en condiciones inhumanas. Los informes carcelarios enviados 
por los presos dedicados a informar desde la organización del interior al 
exilio, destinados a la liga de los Derechos del Hombre y a los abogados 
de Inglaterra, Francia, Bélgica, Ámsterdam y a los compañeros italianos. 
Campañas internacionales denunciando las torturas y atropellos de los 
detenidos ilegalmente, las condiciones de los internos en el penal de Bur-
gos. La Dirección General de Prisiones difundía en las cancillerías que 
en España no había presos políticos. Algunos llevaban más de dieciocho 
años prisioneros. Con el epígrafe de «Libertad para los presos políticos de 
España y Portugal» se llevó a cabo la campaña por Julián Grimau; Mo-
reno Barrancos, poeta; Joaquín Delgado y Francisco Granados, jóvenes 
anarquistas; el general Humberto Delgado y su secretaria eran pruebas 
irrefutables. 

Desde los primeros números se anunciaban las clases gratuitas de 
español, inglés, francés y esperanto. Otra de las actividades culturales 
de Mujeres Libres de España en Exilio eran los ciclos de conferencias y 
charlas. Especialmente, trataban sobre la acción sindical, social y cultu-
ral de la clase obrera, como la de la gran luchadora Lola Iturbe en Lyon, 
en 1974. Asuntos de la actualidad española: las bombas de Palomares y 
el asesinato a garrote vil de Puig Antich… Se impulsaban, durante las 
vacaciones, programas de intercambio juvenil. De los temas más recu-
rrentes de la revista Mujeres Libres de España en Exilio son los estudios 
sobre educación sexual, en recuerdo de la campaña emprendida en los 
años treinta por la doctora Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 —  
Toulouse, 1968). 

Es significativo que el intento más importante de abolir la prostitu-
ción en España se llevara a cabo durante la II República y se sostuviera 
durante el periodo de la Guerra Civil. En el corto espacio de tiempo re-
publicano, lleno de promesas liberalizadoras para el pueblo español, se 
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acometieron decretos y leyes en pos de abolir la esclavitud de la mujer 
para su emancipación personal y social. 

Una de las características de la guerra, en la zona republicana, fue 
la profusión del grafismo que tapizó casas y muros ruinosos bombardea-
dos, de calles y plazas convocando a la lucha, a la acción humanitaria con 
los refugiados, el perfil de la miliciana, convertida en heroína, en el corto 
plazo de su actividad en los frentes. Aquellas efímeras obras de arte eran 
gritos a la solidaridad, la higiene, la cultura, que a través de carteles y 
anuncios atraían la atención del transeúnte… Entre aquella prolifera-
ción de avisos encaminados a sostener la moral de los resistentes y la 
lucha hasta vencer al fascismo, había unos carteles, bajo el epígrafe de 
«Liberatorios de prostitución». No pertenecían al género bélico, sin em-
bargo representaban otra forma antiquísima de lucha, la prostitución, 
mundo sórdido, degradante, a través de los siglos de explotación huma-
na, hasta el envilecimiento. 

Bajo el mandato de Federica Montseny como ministra de Sanidad 
y Asistencia Social (noviembre 1936 — mayo 1937), respaldada por las 
doctoras Mercedes Mestre y Amparo Poch y Gascón, iniciaron una serie 
de reformas revolucionarias, encaminadas a erradicar la prostitución: 
centros de lucha antivenérea, liberatorios de la prostitución, escuelas de 
puericultura, casas de solidaridad, casas de ciegos, hogares infantiles, 
colonias para los niños evacuados de las zonas de guerra, la aprobación 
de una ley sobre el «…derecho a interrupción artificial del embarazo». 
Este último programa quedó interrumpido por los sucesos de mayo de 
1937. Pero una década antes la Dra. Amparo Poch había iniciado su lu-
cha en solitario para rescatar del inframundo de la prostitución a la mu-
jer que, en su desvalimiento, no tenía otro medio que entregar su cuerpo 
como mercancía a explotadores sin escrúpulos. A través de la prensa, en 
conferencias, charlas y cursillos, permitió a la mujer obrera, cargada de 
hijos, tener acceso a la información sobre el tema de la contracepción. 
Tuvo una preocupación latente por desterrar en ellas la vergüenza y la 
ignorancia en torno a la sexualidad. Abogaba por una maternidad cons-
ciente, a fin de que la mujer pudiese elegir cuándo, cómo y con quién 
tener hijos, lo cual, en la década de los años treinta, en España, era una 
teoría revolucionaria y escandalosa para la Iglesia y la sociedad. La tra-
yectoria vital de la Dra. Amparo Poch la constituye su labor humanista 
en el campo de la medicina y en el Sindicato Único de la Sanidad de la 
CNT. Cofundadora de la Agrupación y de la revista Mujeres Libres, estu-
vo orientada a la preparación de la obrera, para estimular su indepen-
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dencia. Una gran parte de sus colaboraciones estuvieron consagradas 
a difundir enseñanzas esenciales sobre la maternidad, la puericultura, 
la sexualidad, la higiene y las plagas de la época: sífilis, tuberculosis y 
alcoholismo (Vida sexual de la mujer. Valencia: Cuadernos de Cultura, 
1932). Su labor de difusión fue esencial a la hora de informar a la mujer 
obrera sobre el conocimiento de su propio cuerpo en libertad, donde era 
tabú tratar temas sobre la sexualidad y la higiene femenina. La doctora 
Poch denunciaba el «inmenso desierto», que había atravesado la mujer 
con la Iglesia como árbitro de vidas y almas. Partidaria del amor libre, 
escribió Elogio del amor libre, páginas de gran belleza y coherencia. En 
1936 estuvo propuesta para ministra de Sanidad. Al comienzo de la gue-
rra civil actuó como médica miliciana en los hospitales de campaña y de 
sangre en Madrid. Su labor fue extraordinaria como directora del Casal 
de la Dona Treballadora, en Barcelona, desde diciembre de 1937 hasta 
el final de la guerra. Como mujer internacionalista de ideas pacifistas, 
fue presidenta de la Liga española de Refractarios a la Guerra, hasta su 
salida al exilio en febrero de 1939, acompañando hasta Prats de Molló a 
una colonia de niños refugiados, financiada por la War Resisters Inter-
national, bajo la dirección de José Brocca Ramón. 

Las grandes reformas emprendidas por la Segunda República, en-
tre ellas la aprobación del decreto abolicionista de 28 de junio de 1935, 
sin olvidar otros avances legislativos relacionados con campañas antive-
néreas para erradicar la sífilis, la mayor plaga de la época, registraron 
gran impulso y no solo en los años de la República, sino sostenido duran-
te la guerra. La llegada del franquismo y la consiguiente derogación de 
las experiencias sanitarias antivenéreas, supuso un retroceso de más de 
medio siglo, la Iglesia las consideraba materia condenatoria.

Llama poderosamente la atención que en Mujeres Libres de Espa-
ña en Exilio no haya colaboraciones de las tres fundadoras de la revista: 
Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón, 
a pesar de que las tres vivieron en exilio, en Francia. En el año 1964, en 
que reaparece la revista, Lucía estaba ya oculta en Valencia, dedicada 
a trabajos minoritarios de sobrevivencia, alejada de la tribuna que fue 
su vida, la poesía, la prosa y la oratoria. Mercedes estaba en París y 
Amparo en Toulouse. De Lucía se publicaron poemas y de Amparo diver-
sos artículos reproducidos de antiguas colaboraciones, sobre sexualidad 
y métodos anticonceptivos, en revistas como Estudios. Mujeres Libres 
fue el prototipo del proletariado femenino, integrado por mujeres inde-
pendientes, dispuestas a desligarse de la autoridad del hombre, por el 
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hecho de ser hombre. Incorporadas al mundo del trabajo y de asequible 
instrucción personal, dado el alto nivel de analfabetismo. A modo de los 
ateneos obreros, configurados en universidades populares, en conviven-
cia de asignaturas culturales y profesionales. A través de sus páginas 
sentimos cercanas a aquellas luchadoras que consiguieron tan altas cuo-
tas de progreso logradas en un corto espacio de tiempo, en un frente de li-
bertad e igualdad, donde cada cual podía tener su sitio. En un artículo de 
la revista Mujeres Libres de España en Exilio, titulado «Mujeres Libres 
de Aragón», la autora, bajo la firma de Felix, quiere dejar testimonio de 
lo que significó la Federación en tierras de Aragón y se alza en portavoz 
de aquella experiencia única. Lo que significó no solo para las «Mujeres 
Libres» sino para sus propios hombres. En él se justifica, porque le duele, 
el escaso reconocimiento que tuvo la labor cultural y social desarrolla-
da antes y durante la guerra. La veterana «Mujer Libre» quiere dejar 
constancia, para que no se olvide. Y nosotros recibimos admiradas su im-
presionante descripción, que amplía y enriquece la visión de las que no 
vivimos aquel triunfo enriquecedor del feminismo, pero que, de alguna 
manera, ha constituido nuestro sedimento, a pesar del vacío de la larga 
posguerra:

«Si no recordamos mal, en la región había quince agru-
paciones de “Mujeres Libres” distribuidas en las poblacio-
nes siguientes: Albelda, Albalate de Cinca, Alcañiz, Alcorisa, 
Barbastro, Binéfar, Bujaraloz, Calanda, Caspe, La Fresneda, 
Mas de las Matas, Mazaleón, Monzón, Ontiñena y Peñalba. 
En las más de esas localidades actuaron las “Mujeres Li-
bres” conjuntamente con las Juventudes Libertarias; aun-
que tuvieron el acierto feliz de interesar a muchas mujeres 
casadas y de ir creando en torno a su núcleo las realizaciones 
más apremiantes para la mujer española.

«En cada una de esas agrupaciones, si bien no en todas 
con la misma intensidad, se plantearon los problemas de la 
emancipación de la mujer en el seno del hogar, en los aspec-
tos sexológicos, en la delicada función de criar y educar a los 
hijos y muy esencialmente respecto al papel que la mujer 
tiene que desarrollar junto al hombre para ser su coopera-
dora más eficaz en la consolidación de la nueva situación 
revolucionaria.
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«Sobre todos estos temas y otros muchos, se dialogaba 
en los centros de las “Mujeres Libres” y se pronunciaban con-
ferencias cuando se brindaba la ocasión. Además como los 
imperativos de la guerra eran urgentes, en todas las Agru-
paciones de “Mujeres Libres” se instalaron talleres de con-
fección —tanto de ropa interior como de punto— en las que 
trabajaban gratuitamente durante algunas horas diarias 
para servir al Frente. Esa voluntariedad era fácil para aque-
llas compañeras entusiastas; ya que casi todas pertenecían a 
las colectividades y tenían asegurado un nivel económico por 
los servicios que realizaban en las tareas de la colectividad.

«Como no podemos relatar cuanto aconteció en cada 
pueblo —porque el detalle únicamente lo conocen las que 
lo vivieron— me remitiré a la agrupación de Monzón, que 
es donde estaba ubicado el Comité Regional y que conozco 
más detenidamente. Por supuesto que no había cargo algu-
no retribuido y que el Secretariado Regional atendía a sus 
obligaciones después de haber efectuado su trabajo allí don-
de la colectividad se lo hubiera designado, y que desplaza-
mientos y gastos de enseres y correo salían de las cuotas de 
las asociadas. Queremos decir con esta puntualización, que 
aun cuando la organización “Mujeres Libres” surgió en el 
ámbito libertario, fue completamente independiente, y que 
si no recibió ayudas de la C.N.T. ni de otros sectores, tampo-
co toleró intromisiones extrañas de ningún orden. Cooperó 
estrecha y desinteresadamente con S.I.A. —Solidaridad In-
ternacional Antifascista—, pero defendiendo decididamente 
su autonomía.

«Limitando nuestro análisis a la agrupación de Mon-
zón, hemos de indicar que las “Mujeres Libres” fundaron 
una escuela nocturna a cuyas clases invitaron a todas las 
mujeres del pueblo, sin distinción de edad ni procedencia, 
bajo el temario que sigue: Clases de alfabetización, de so-
corrismo, de economía doméstica y colectivista, un cursillo 
de educación sexual, otro para madres y una especie de se-
minario en el que se examinaban los problemas relativos al 
sometimiento de la mujer y al modo más eficaz de superarlo.
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«Hay que decir, en honor a la verdad, que no todas esas 
actividades pudieron desarrollarse de manera satisfactoria; 
pero de todas se trató, y más de cincuenta mujeres entre 25 
y 50 años aprendieron a leer y escribir en un ambiente de 
simpática camaradería. Si este resultado es por sí mismo 
alentador, fue mucho más estimulante la inmediata y senci-
lla consecuencia que narramos a continuación.

«Aún cuanto en Aragón había una U.G.T. muy peque-
ña, fuera de Zaragoza, sobre todo, en Monzón, por estar allí 
la azucarera, en cuyo ramo la U.G.T. tenía muchos adheri-
dos, coincidió que la mayoría de las mujeres que acudían a 
las clases de alfabetización eran esposas de hombres de la 
U.G.T. De ahí que, cuando sus maridos vieron satisfechos que 
sus mujeres les escribían personalmente y supieron que ha-
bían aprendido en la escuela de las “Mujeres Libres”, no solo 
escribieron a la Agrupación, les mandaron periódicamente 
algún dinero, que la Agrupación de Monzón donaba a S.I.A.

«De esa funcional camaradería y del clima simpático 
que iban creando las mujeres en su actividad simultánea, 
surgió una situación cívica muy interesante y algo que de-
bería servir de lección en la esfera sociopolítica. Las mujeres 
que asistían a la escuela de M.L., que hacia fines de 1937 
eran más de doscientas, se fusionaron sin que ninguna de 
ellas viera la menor diferencia entre las que tenían esposos 
de la C.N.T., y las que por el contrario estaban casadas con 
un socialista. A todas las fundía el deseo de superarse, el de 
esforzarse en ganar la Guerra y el de trabajar con vivo en-
tusiasmo para ir vigorizando una sociedad libre y justa, en 
la que sus hijos encontraran lo que ellas no habían tenido. 
Al no estar condicionadas por ningún dogmatismo, aquellas 
mujeres supieron unirse de manera espontánea.

«Lo mismo que vimos en otras poblaciones en las que 
visitamos el local de “Mujeres Libres”, en Monzón manifes-
taban interés por cuanto sirviera para enaltecer la vida y la 
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persona humana; manifestando, quizá por primera vez en su 
existencia, un afán de ser y aprender»175.

En la primavera de 1972 el boletín de Mujeres Libres de España 
en Exilio, dejó de publicarse en Londres. Suceso Portales se trasladó a 
vivir a Montady, pueblo cercano a Béziers (Francia), donde, en las afue-
ras, vivía Sara Berenguer, en un lugar que llamaron la Llanura de los 
Astros, formada por compañeros que, atraídos por la fraternidad liber-
taria, formaron una especie de comunidad ácrata: Josep Peirats, Pepita 
Carnicer, Germinal Gracia… Allí se continuó editando la revista, hasta 
que ¡al fin!, muerto Franco, las veteranas exiliadas pensaron que las jó-
venes Mujeres Libres de Barcelona debían coger el relevo, invitando a 
la Sección de Barcelona, Centro Social de La Verneda, que representaba 
Margarita Catalá, a que se hiciera cargo de la documentación, entrega-
da por Sara Berenguer, hasta entonces codirectora de la revista junto a 
Suceso Portales. 

Sara Berenguer pertenece a esa generación de adultos precoces 
que, a partir de julio de 1936, adquirieron una madurez y un sentido de 
la responsabilidad que no correspondía a su edad cronológica. Legiones 
de adolescentes que de la noche a la mañana colaboraron con los comités 
y grupos de acción surgidos de la clase trabajadora, en los barrios obreros 
de Barcelona. Desde el principio de la Guerra Civil, Sara, a sus diecisiete 
años, quiere ser útil a la revolución. Su formación escolar había sido muy 
corta pero, en esa dinámica de la revolución en donde cada cual enseña lo 
que sabe, Sara será alumna y maestra. Trabajó en secretarías, comités, 
en los frentes, en hospitales y en la Asociación Mujeres Libres, allá donde 
es útil a la revolución como ella le había pedido a su padre, muerto en el 
frente de Aragón. Entonces adquirió Sara esa actividad social amplia y 
concentrada, tan rigurosa en sus gestos y detalles. Esa fue su trayectoria 
en España y Francia.

Decía Simone Weil que el hombre y la mujer «…más realizado, el 
más verdaderamente humano, es aquel que es a la vez trabajador ma-
nual y pensador». Y eso es lo que nos maravillaba de Sara. La revolución 
la ganó para la lucha, pero también para la cultura. Franco trató de 
aniquilar lo mejor de la historia de nuestro país: el talante solidario de 
quienes luchaban por la libertad y la superación social, con la cultura 

175  Felix: Mujeres Libres de España en Exilio. Montady (Béziers), nº 44, octubre, noviembre y 
diciembre, 1975. 
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como herramienta fundamental. Las legiones de gentes que huyeron de 
la opresión y crímenes franquistas se llevaron a sus lugares de exilio «la 
canción», como dijera León Felipe. La «canción» de Sara era la justicia, el 
amor al prójimo, la lucha por la libertad y solidaridad, y la cultura como 
faceta primordial, que se convertiría en el motor de su vida. Sin abando-
nar su labor humanitaria, construyó una obra poética escrita en francés, 
catalán y español.

Francia le rindió homenaje el 31-10-1998, concediéndole la Orden 
de la Legión de Honor, pero Sara honraba a su vez a la alta distinción por 
su calidez humana y su capacidad de lucha contra el fascismo en España 
y en la Resistencia de la II Guerra Mundial en Francia.

Cuando Sara hubo de exponer al presidente de la Legión de Honor 
su militancia activa en la Resistencia, declaró que no tenía documentos, 
ni fotos, ni nombres que la acreditaran, si acaso mi precaria memoria, 
algo consustancial a los sencillos héroes en el anonimato de la historia. 
Recordó entonces, con la humildad que la caracterizaba, un servicio ur-
gente a los maquis de la Montaña Negra que, oficialmente, trabajaban 
en las minas de carbón pero, en realidad, eran miembros de la Resisten-
cia. Sara era portadora de documentación clandestina para el Comité 
Departamental del Movimiento Libertario Español. Sara era entonces 
una mujer de veinticinco años, embarazada de su segundo hijo, y en los 
brazos, Germinal, el primogénito. Viajaba en un tren atestado de gente, 
que huía a la llamada Zona Libre. Ella viajaba de Béziers a Toulouse, 
camino de Bram, a cumplir la misión de alertarles de que habían sido 
descubiertos por la Gestapo y aquella noche iban a por ellos. En el tren 
Sara se desmayó. Al despertar la atendían dos policías alemanes que le 
ofrecían café para reanimarla. Cuando abrió los ojos y los vio tan cerca, 
se aferró a su hijo. Si le abrían la blusa para darle aire, descubrirían la 
documentación y en uno de sus guantes, escrita en estenografía, otros 
documentos con consignas para el desembarco de los aliados. Si la des-
cubrían le esperaba un campo de exterminio o un tiro al pie del tren, 
para escarmiento de los viajeros. La resistente española logró cumplir 
su misión.

Y es que Sara, al parecer, como decía Antonio Machado, solo recor-
daba «la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás».

La singladura personal de Mujeres Libres simboliza a multitud de 
luchadoras, que sin salir del anonimato, jugaron un papel relevante en 
nuestra reciente historia y, muy particularmente, durante la Guerra Ci-
vil y el Exilio.
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Antonina Rodrigo, natural de Granada y residente en Barcelona 
desde 1970, es escritora. Aunque ha cultivado diversos géneros literarios, 
su obra se distingue por «la calidad de sus estudios biográficos, caracte-
rizados por una fina sensibilidad, rigor metodológico y talento narrativo, 
así como por su contribución a la recuperación de la memoria histórica, 
tanto de mujeres conocidas como de heroínas anónimas», según reza en 
el acta de entrega de la Creu de Sant Jordi, máximo galardón otorgado 
por la Generalitat de Catalunya, que recibió en el año 2006 de manos del 
president Pasqual Maragall.
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Presentación de  
la revista Libre Pensamiento

Jacinto Ceacero Cubillo
Director de Libre Pensamiento.  

Profesor Orientador de Educación Secundaria

E n el contexto de las Jornadas Confederales celebradas con mo-
tivo del 80 aniversario de la Federación Mujeres Libres, tuvi-
mos la oportunidad de presentar la revista Libre Pensamiento 
(LP) y más concretamente el número 91, correspondiente al 

verano de 2017, cuyo dossier está dedicado a los Feminismos. Efectiva-
mente, hablamos de feminismos en plural ya que la realidad hoy de este 
movimiento es diversa, abarcando distintos ámbitos y propuestas teóri-
cas y prácticas; feminismos en plural dado que la lucha feminista hoy 
es compleja e implica realidades diferentes y complementarias que van 
desde la lucha por la igualdad, por la visibilidad de las mujeres o la lucha 
contra las violencias machistas hasta la teoría Queer, pasando por el fe-
minismo poscolonial, el feminismo de la interseccionalidad, el ciberfemi-
nismo, el lesbiano, el ecofeminismo, el punkfeminismo… de manera que 
los retos de hoy no son ya la transformación de las estructuras sociales 
sino la verdadera transformación de la vida. 

La Mesa de Presentación de la revista estuvo integrada por dife-
rentes personas que formamos parte de su Consejo Editorial, concre-
tamente: Laura Vicente, historiadora, quien presentó el dossier sobre 
Feminismos, sus objetivos y contenidos; Viki Criado, anarcofeminista, 
abogó por la necesidad de incrementar los artículos escritos por muje-
res en LP; Paco Marcellán, decano del Equipo de Redacción, destacó la 
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grandeza de trabajar y aprender colectivamente para transformar co-
lectivamente; Paqui Arnau, directora del periódico Rojo y Negro, glosó 
las secciones culturales de la revista; Charo Arroyo, coordinadora de la 
Comisión de Memoria Libertaria, resaltó el interés de la revista por la 
recuperación de la Memoria como se demuestra con los dosieres «Ense-
ñanzas vivas de mayo del 37», «Crítica libertaria de la revolución rusa» o 
«La revolución de mayo del 68», y Jacinto Ceacero, como director de LP, 
presentó la publicación, su historia y su presente.

Lo primero a destacar en LP es que estamos ante un proyecto coral, 
un trabajo colectivo en el que tiene una relevancia primordial el equipo 
de trabajo que compone el Consejo Editorial, del que también forman 
parte, además de las personas ya citadas, Félix García Moriyón, filósofo; 
Emilio Pedro Gómez, poeta; Tomás Ibáñez, escritor; José Manuel Mora, 
secretario de Comunicación, y Antonio Pérez, escritor.

LP es una revista de pensamiento y de cultura con casi treinta años 
de experiencia, lo que implica que es uno de los proyectos culturales, 
formativos, creativos y de comunicación consolidados e importantes de 
la Confederación General del Trabajo (CGT). Creada en mayo de 1988 
por su primer director, Juan Luis González, como Taller de Debate Con-
federal, la revista ha venido apareciendo periódicamente, evolucionando 
desde unos primeros años en que tuvo un enfoque más hacia adentro de 
la propia organización (debates internos sobre la actualización de las se-
ñas de identidad del anarcosindicalismo en la recta final del siglo XX; los 
estatutos y estrategias de esa nueva organización surgida tras el Con-
greso de Unificación de CNT en el año 1984 y que en 1989 cambió sus 
siglas a CGT por imperativo legal) para ir, poco a poco, convirtiéndose en 
una revista de pensamiento, de cultura, abierta a toda la sociedad, a la 
actualidad y sus problemáticas de tipo social, económico, político, sindi-
cal, tecnológico, cultural, educativo, medioambiental…

La revista pretende analizar e intervenir sobre la realidad y apor-
tar una perspectiva libertaria, anarquista, abierta, plural, constructiva, 
radical… con el propósito de contribuir al debate público, a la reflexión 
crítica y creación de nuevas ideas y puntos de vista ante la monolítica 
realidad que se nos intenta presentar desde el poder y sus medios de 
comunicación de masas.  

La revista se estructura en varias secciones: Editorial (representa 
la línea ideológica, la opinión de la revista sobre una temática); Dossier 
(varios artículos que desde diferentes prismas analizan un determinado 
contenido, por ejemplo, Feminismos); Miscelánea (muestrario de artícu-
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los sobre variados temas de actualidad como tecnología, internacional, 
acción sindical, movimientos sociales…); Reflexión Compartida, sección 
de poesía crítica Grito en el eco, de cine Contracampo, de Cómic, Fotogra-
fía, Libros y Breves). 

Centrándonos en el dossier del número 91 de LP sobre Feminismos, 
decir que está integrado por los siguientes artículos: Presentación, redac-
tada por las coordinadoras del dossier Laura Vicente y Rebeca Muñoz; 
(1) Mujeres libres: los ecos que resuenan en el presente, escrito por Laura 
Vicente; (2) Recorriendo la economía feminista: capital o vida, ¿qué sig-
nifica poner la vida en el centro?, redactado por Carmen Díaz Corral; (3) 
Interseccionalidad: El feminismo en la intersección de las luchas de Irène 
Pereira; (4) Las violencias machistas mucho más allá de la violencia de 
género por Begoña Marugán Pintos y (5) Ciberfeminismo. Enlaces y vín-
culos. Net escrito por Pilar Catalán Lázaro. 

Este dossier sobre Feminismos tiene como motivación profunda 
la conmemoración del 80 aniversario del movimiento y Federación de 
Mujeres Libres, para con ello visibilizar esta extraordinaria experien-
cia organizativa y de lucha que las mujeres anarquistas han legado a 
la humanidad y que hoy tanta vigencia y modernidad sigue teniendo, 
un movimiento que tan injustamente ha sido y sigue siendo silenciado 
por el oficialismo historiográfico e incluso feminista, precisamente por su 
condición anarcofeminista. 

La lucha de las mujeres por la igualdad y su emancipación se vie-
ne desarrollando de forma cada vez más organizada desde el siglo XIX, 
atraviesa y va autodefiniendo sus señas de identidad durante el siglo XX 
y será este siglo XXI el siglo de la revolución feminista a escala global; 
señas de identidad que han ido evolucionando en la medida que las mu-
jeres se han ido empoderando, de manera que hoy tengamos que hablar 
de Feminismos en plural para abarcar así una nueva dimensión de la 
realidad de la lucha feminista.  

Con el artículo de Laura Vicente, Mujeres Libres. Los ecos que sue-
nan en el presente, se pretende recuperar los ecos y vigencia hoy de 180 
años de historia muy invisibilizados incluso desde el feminismo más con-
vencional o institucional, proponiéndose constituir una red de cordiali-
dad para crear organización de mujeres.       

Mujeres Libres (MM.LL.) cuestionaron la familia patriarcal, el po-
der del hombre, reivindicaron la educación y cultura para la mujer, en 
consonancia con los presupuestos del anarquismo, siempre opuestos a la 
sumisión y, por tanto, a favor de la liberación de la mujer. MM.LL. con-
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templaron el control de natalidad, se adelantaron a su tiempo, plantea-
ron llegar al amor libre y plural; defendieron el feminismo social frente 
al institucional y sufragista exclusivamente; hablaban del humanismo 
integral; abordaron la educación, el aborto, la prostitución, el trabajo do-
méstico…, temas que siguen vigentes hoy.

Por su parte, Carmen Díaz, mediante su artículo Recorriendo la 
economía feminista: capital o vida. ¿Qué significa poner la vida en el cen-
tro? expone los conceptos básicos de la economía feminista, se pregunta 
si es la reacción natural al androcentrismo económico y analiza qué tipo 
de relación existe entre capitalismo y patriarcado para concluir que am-
bos se necesitan mutuamente.

La economía capitalista se centra en el mercado y no en el trabajo 
doméstico sin valor mercantil, por lo que invisibiliza esa esfera domésti-
ca, ignorando que es quien sostiene a la esfera mercantil de la economía. 
A pesar de que existe explotación doméstica no computa como trabajo. 

La esfera doméstica pone la vida en el centro, representa la sosteni-
bilidad de la vida mientras que la esfera mercantil representa el capital 
negando además la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ecológica 
y la sostenibilidad humana. Con la economía feminista se trata la rela-
ción de la sostenibilidad y la equidad, convirtiendo la sostenibilidad de 
la vida en una apuesta política.

La economía feminista integra el trabajo doméstico y el trabajo de 
cuidados; las desigualdades en el uso de los tiempos entre hombres y 
mujeres; la clara división sexual del trabajo para identificar que, de ma-
nera clara, las mujeres ocupan el trabajo reproductivo frente al trabajo 
productivo reservado para los hombres.

Irène Pereira, con su artículo Interseccionalidad: el feminismo en 
la intersección de las luchas, nos introduce en el significado de este nue-
vo concepto y su origen, indicando que estamos ante una «nueva pers-
pectiva feminista que permite la articulación de distintos movimientos 
sociales de manera no hegemónica» lo que, sin duda, representa una de-
construcción de viejos paradigmas feministas. La interseccionalidad en 
la lucha feminista nos sitúa ante la necesidad de ubicarse entre varias 
opresiones, fundamentalmente, la del sexo, la de clase social y la de et-
nia, porque no se vive igual la realidad de mujer siendo una empleada 
de hogar, de clase social baja, y de una etnia diferente a la mujer blanca. 

También, Begoña Marugán, en su artículo Las violencias machistas 
mucho más allá de la violencia de género, incide en que es reduccionista 
hablar solo de mujeres asesinadas, hablar sólo de violencia de género. 
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La violencia machista abarca mucho más, siendo preciso considerar as-
pectos como la brecha salarial, la mayor precariedad laboral, más paro, 
el tratamiento de la mujer en la publicidad como mero objeto, el reparto 
sexista del trabajo, la reclusión de la mujer en el trabajo de cuidados… 
En este sentido, cabe preguntarse ¿qué implica a nivel penal, social, etc., 
este reduccionismo, esta invisibilización de otras muchas violencias co-
mo, por ejemplo, los micromachismos? 

La realidad social es que, indirectamente, se culpabiliza a la vícti-
ma en el sentido «no había denunciado». Las denuncias solo muestran 
y representan la punta del iceberg del problema. La violencia no es solo 
cifras, son actitudes, conductas propias de una sociedad patriarcal, que 
tiene formas sutiles y formas groseras de mostrarse,  transitando desde 
la violencia psicológica hasta la violencia en su máxima expresión como 
es el asesinato; transitando por un proceso evolutivo que terminológica-
mente ha ido desde el maltrato, a la violencia contra las mujeres, a la vio-
lencia doméstica, a la violencia de género hasta las violencias machistas 
(más allá del ámbito de la pareja): violencia física, psicológica, violencia 
familiar, violencia en la sociedad, en el trabajo, violaciones, abuso sexual, 
acoso, intimidación sexual en el trabajo, en las instituciones educativas, 
la trata de mujeres, prostitución…

Begoña indica la importancia que tuvo la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género y la inviabilidad que ha sufrido como consecuencia de la falta 
de presupuesto, del impacto de la política de recortes. En cualquier caso, 
la solución pasa por educar en el respeto, en la educación afectivo-sexual.

Finalmente, Pilar Catalán Lázaro, en su artículo Ciberfeminismo. 
Enlaces y vínculos.net nos expone qué es el ciberfeminismo; qué relación 
se establece entre internet y la lucha por la emancipación de la mujer; 
cómo relacionamos el feminismo con la cibercultura; cómo ha sido la his-
toria de las relaciones entre tecnología, arte y género  y se pregunta: ¿se 
puede abolir el patriarcado desde la red, mediante las artistas feminis-
tas? El artículo trata en qué medida la tecnología es el medio adecuado 
para derrocar al patriarcado, subvertir el orden del sistema capitalista al 
ser el creador omnipotente de todos los roles sexuales y la construcción 
de la identidad.

Siendo la red la aldea global de McLuhan para los millones de per-
sonas conectadas, internet es un espacio para la democracia y la creativi-
dad; es el espacio en el que la mujer ya no es receptora sino ejecutora. En 
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el ciberespacio, la cibercultura, ¿qué papel ocupan los afectos, las emocio-
nes, el palparse, el tocar?

El ciberfeminismo no es solo feminismo en la red con intereses co-
munes que permiten el empoderamiento a través de internet. El ciber-
feminismo trasciende el feminismo de los años 70 con nuevos conceptos 
como la metáfora del ciborg de Donna Haraway; lo que Remedios Zafra 
entiende por netiana y Judith Butler reflexiona en su teoría de la perfor-
matividad. El ciberfeminismo como rupturista, transgresor será la evo-
lución natural del feminismo. 

Para concluir, decir que tenemos el convencimiento de que el Femi-
nismo es la revolución del siglo XXI. Animamos a leer la revista, a leer su 
dossier, pudiendo hacerlo en www.librepensamiento.org

Muchas gracias. 
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Mª del Carmen Agulló Díaz
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Encuentros y reencuentros: 
Mujeres Libres  
en el franquismo

María del Carmen Agulló Díaz
Profesora de Teoría e Historia de la Educación en la Universitat de València 

Associació Dones i Homes Lliures

In memóriam Pilar Molina Beneyto

1. «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto»

E l olvido y la invisibilidad de las mujeres en el movimiento li-
bertario no es un problema que afecte de manera exclusiva a 
la recuperación de la memoria de tiempos pasados. La recien-
te aparición de importantes y excelentes trabajos sobre sin-

dicalistas, activistas anarquistas o de Mujeres Libres, no nos exime de 
denunciar el hecho de que, desafortunadamente, hoy en día continuamos 
minusvalorando o perpetuando idéntica tradición de borrado de autoras 
y protagonistas de nuestra historia más reciente. 

Varias pueden ser las causas de la continuidad de esta invisibiliza-
ción del protagonismo femenino. No es ahora el momento para desarro-
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llarlas, aunque sí para denunciarlas e indicar la necesidad de reflexionar 
sobre ello. 

Este trabajo nace y se publica con el deseo explícito de reivindicar 
la obra y la persona de Pilar Molina Beneyto, paradójicamente ignorada 
en gran parte de las publicaciones, exposiciones o actividades que se han 
desarrollado en los últimos años, siendo Pilar una mujer libre que supo 
combinar acción e investigación, recuperando las biografías de anarquis-
tas anónimas, o ampliando los conocimientos sobre otras más conocidas, 
al mismo tiempo que desarrollaba un trabajo activo de militancia liber-
taria. Desde la asociación Dones i Homes Lliures, que intenta clasifi-
car, conservar y divulgar su legado, reclamamos que se reconozca que 
fue ella quien, en buena medida, redactó o fue principal investigadora 
y recopiladora de datos que han sido publicados en textos firmados por 
colectivos. No se trata de presentar en estas líneas una investigación 
absolutamente original, sino de recuperar, ordenados, algunos textos ya 
publicados por ella en revistas, libros, folletos, calendarios… y reclamar 
su autoría.

Con esta intencionalidad, hemos escrito estas líneas en las que 
pretendemos tejer un mural en base a las biografías de cuatro mujeres 
miembros de Mujeres Libres y, por ello, comprometidas en la triple lucha 
anarquista, feminista y educativa, a lo largo de tres momentos: la repú-
blica, la guerra y el franquismo. Intentaremos reconstruir su trabajo en 
las tres etapas y desvelar las relaciones que mantuvieron en cada una de 
ellas, de manera que, remontándonos a los antecedentes de fundación de 
Mujeres Libres, podamos llegar hasta el origen del movimiento actual. 

Sus nombres, por orden cronológico, desde la mayor a la más joven 
son:

Isabel Mesa Delgado – Carmen Delgado Palomares176 (Ronda, 1913 
– Valencia, 2002)

Maruja Lara Sánchez (Granada, 1917 – Valencia, 2003)
Angelina Ferriz Aguilar (Ademuz, 1919 – Valencia, 1999)
Sara Berenguer Laosa (Barcelona, 1919 – Montady, 2010)

176  Isabel Mesa Delgado tuvo que adoptar diversos nombres por motivos de clandestinidad, 
el más utilizado fue el de Carmen Delgado Palomares, hasta el punto que la mayoría de las 
citaciones que de ella se hacen se utiliza el nombre de Carmen Delgado. Todas las menciones 
biográficas de las cuatro protagonistas, salvo indicación expresa, están extraídas de las 
biografías que Pilar Molina publicó en Al Margen y que se referencian en la bibliografía, por 
lo que, para no resultar reiterativas, remitimos a su consulta sin realizar la cita oportuna en 
cada caso.
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De todas hemos dispuesto de sus testimonios, escritos por ellas 
mismas o recogidos por Pilar. Recuerdos, historias de vida relatados de 
manera oral o escrita en sucesivos encuentros realizados en espacios, 
tiempos y territorios diversos. 

Porque, para Pilar, existe una relación muy estrecha entre la his-
toria oral, de la que fue una de las pioneras, y los relatos de memorias o 
autobiográficos: 

«En las historias de vida, contadas por el/la protagonista a otra 
persona, poco a poco nos va desvelando su vida, a veces contestando a 
las preguntas interesadas del entrevistador, otras desgranando su vida 
como cuentas de cristal, con cuidado para que no se rompa el hilo de su 
relato y ya no pueda recomponer su historia, de vez en cuando buscando 
nuestra mirada de aprobación o duda, a veces para de hablar y espera 
que le confirmemos un hecho histórico, una fecha o nos enseña unas fo-
tografías medio amarillentas de sus padres, de su novio, de esa excursión 
que hicieron aquel día lejano, quizá fue el día que por primera vez le 
besó, del lugar donde vivían, a hasta lo más íntimo desnuda.

En los relatos autobiográficos es la persona sola ante el papel, ella 
sola tiene que ir componiendo, como con una sinfonía perfecta toda la 
historia, no tiene a nadie delante para ayudarle en sus recuerdos, para 
sentir su aprobación, es su vida que va destilando gota a gota por la 
pluma deslizándose por el papel, como quitando poco a poco ese velo que 
cubre su memoria. 

En ambos casos es un dolor gratificante sacar afuera esos recuer-
dos, porque, aunque es un acto voluntario el querer contar aquello vivido, 
no deja de ser como un abrirte de par en par hasta lo más íntimo. Y, en 
ambos casos también, es la vida tan íntimamente guardada que sale a la 
luz con su lado oscuro y luminoso a la vez, como el positivo y negativo de 
una foto, ambos necesarios para recomponer esa imagen» (Pilar, 2001).

Junto a las protagonistas irán haciéndose presentes, en momentos 
puntuales, otras mujeres, algunas muy conocidas, y otras que continúan 
desconocidas, anónimas, a la espera de que alguna de nosotras las recu-
pere, dote de rostro, y escriba su biografía personal y social. Todas ellas, 
y el conjunto de mujeres que las acompañarán a lo largo del camino que, 
de la mano de los textos de Pilar recorreremos, confluían en un mismo 
ideal y en un mismo trabajo de construcción de un nuevo mundo, todas 
intentaban hacer realidad la utopía.
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2.   «Puño en alto mujeres del mundo»:  
orígenes e impulsoras de Mujeres Libres

«Los antecedentes de la organización anarquista Mujeres Libres, 
podemos buscarlos en la tradición libertaria de finales del siglo XIX y 
principio del XX, que mantenía innumerables periódicos y revistas, don-
de se empezaba a reconocer a las mujeres como iguales al hombre.

En Francia, Flora Tristán (1803-1844) fue una de las principales 
impulsoras de las ideas anarquistas, unió la emancipación de la mujer 
a todo el proletariado, iniciadora de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT), escribió varios libros, entre los que podemos desta-
car: Peregrinaciones de un paria (1838), Paseos en Londres (1840) y La 
unión obrera (1843). Louise Michel (1830-1905), maestra, participó en la 
insurrección de la Comuna de París, por lo que fue deportada a Nueva 
Caledonia en 1871. Sufrió el exilio y la cárcel.

En España, aunque en el Congreso de Zaragoza de abril de 1872, 
siguiendo el pensamiento de Bakunin, se había aceptado la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y las mujeres obreras estaban en la lu-
cha para conseguir esa igualdad, muchos de sus compañeros las margi-
naban en el trabajo y en la vida cotidiana del hogar.

También debemos mencionar a Teresa Claramunt en Cataluña 
(1862-1931), anarquista revolucionaria, autodidacta, dirigente sindica-
lista. En el Acta de Constitución de la Sección Varia de Trabajadoras 
Anarco-sindicalistas de Sabadell, en octubre de 1884, donde fue secreta-
ria, propuso a las mujeres aprender unas de otras. Escribía en diversas 
publicaciones anarquistas, como Humanidad Libre, de Valencia, (1902, 
donde también escribió Teresa Mañé), La Tramuntana, etc.; a Antonia 
Maymón (1881-1959), maestra racionalista, naturista; a Balbina Pi, sin-
dicalista muy activa de Sabadell, a Teresa Mañé (Soledad Gustavo), que 
dirigió una escuela librepensadora, impulsora de La Revista Blanca y 
su editorial, donde se publicaba también Tierra y Libertad (primero, en 
1899 como suplemento, luego semanario, y en 1903 diario), El Progreso 
(1900 diario), El Luchador, entre otras.

La gran cantidad de publicaciones de la época fue un importante 
estímulo en el ansia de aprender de estas mujeres. En 1923 comienza 
a publicarse en Alcoi la revista ecléctica Generación Consciente que, en 
diciembre de 1928, pasa a llamarse Estudios y se publicará en Valencia 
hasta 1937. En ella se publicaron muchos artículos a favor de la eman-
cipación de la mujer, sexualidad, etc. y llegó a alcanzar una tirada de 
75.000 ejemplares.
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A finales de 1934 surgió el Grupo Cultural Femenino de la CNT de 
Barcelona desde donde se pedía a las mujeres del movimiento liberta-
rio que asumieran su condición de obreras concienciadas y que tomaran 
parte activa en los movimientos sociales y laborales. 

A principios del 36 se celebra una concentración en el Teatro Olym-
pia de Barcelona donde presentaron las bases de la agrupación, por la 
defensa de los derechos de la mujer, creando asociaciones en barriadas, 
pueblos y ciudades de Barcelona

Casi al mismo tiempo surgía Mujeres Libres de Madrid, con los 
mismos postulados que los de Barcelona. De la fusión de estos dos grupos 
nació la Agrupación de Mujeres Libres.

Ya en abril del 36 comienza a publicarse la revista Mujeres Libres, 
portavoz de este grupo de mujeres, impulsada especialmente por Lucía 
Sánchez Saornil (Madrid, 1895 – Valencia, 1970), la cual había escrito 
muchos artículos en Solidaridad Obrera, denunciando la opresión que 
sufría la mujer, un ejemplo fue una serie de artículos que llevaban por 
título “La cuestión femenina en nuestros círculos”. 

Era consciente de que algunos de los problemas de la mujer prole-
taria en la sociedad burguesa eran específicos y diferentes de los proble-
mas del hombre y por tanto requerían soluciones específicas al margen 
de las resoluciones del problema de clase, por lo cual, junto a Mercedes 
Comaposada (Barcelona, 1900 – París, 1994) y Amparo Poch (Zaragoza, 
1904 – Toulouse, 1966), fundaron Mujeres Libres, como “una fuerza fe-
menina consciente y responsable que actuara como vanguardia de pro-
greso, con la finalidad de emancipar a la mujer de la triple esclavitud a 
que estaba sometida: esclavitud de ignorancia, de mujer y de producto-
ra”, como dicen los Estatutos de Mujeres Libres aprobados en el Congre-
so de Valencia en agosto del 37. 

Para ellas la cultura era muy importante si querían conseguir los 
objetivos que se habían propuesto. 

Uno de los principios de la Agrupación Mujeres Libres era mante-
ner su independencia y autonomía, incluso dentro del Movimiento Li-
bertario, aunque estaba vinculada a él, por la militancia de las mujeres 
tanto en el sindicato CNT, como en los grupos específicos (FAI) y la Fede-
ración Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL).

La organización estuvo activa en España de abril de 1936 a febre-
ro de 1939 y llegó a tener más de 20.000 afiliadas, la mayoría mujeres 
obreras. 
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No quisieron integrarse en la Asociación de Mujeres Antifascistas. 
Lucía Sánchez Saornil, desde Solidaridad Obrera, exponía a Dolores 
Ibárruri las razones de esta negativa, y eran que el Partido Comunis-
ta era el principal protagonista de esta agrupación y, desde él, se pro-
gramaban y controlaban las actividades, decía: “Mujeres Libres tiene la 
personalidad propia de una organización revolucionaria, con objetivos 
concretos y una clara conciencia de su misión, que va más allá del limi-
tado antifascismo” por lo que prefería continuar dentro de la Unidad del 
Frente Popular Antifascista, representada por la tendencia libertaria.

La cultura era un factor imprescindible para conseguir sus fines, 
por lo que crearon escuelas racionalistas, escuelas profesionales e insti-
tutos de Mujeres Libres, para una preparación elemental o técnica de las 
mujeres, así como cursos preparatorios de enfermería, puericultura, etc. 
Desafiaron a la Iglesia y a los valores y estructuras patriarcales, consi-
guiendo una organización independiente.

Aunque durante el período de la Segunda República (1931-36) ya 
se consiguieron avances para la mujer en el terreno legal, fue durante la 
Revolución del 36-39 cuando pudieron participar en los nuevos espacios 
como las fábricas y los talleres, el político, en el frente de batalla y en 
las barricadas, espacios interrelacionados entre sí. Siguiendo al mismo 
tiempo con su labor de alfabetización, los cursos diversos, su trabajo en 
los servicios públicos, en las colectividades, etc.

Pero si este período fue un paso hacia adelante para las mujeres 
en general, especialmente importante fue para las obreras vinculadas 
al movimiento libertario, aunque no fue fácil, porque incluso los propios 
compañeros que tenían clara la teoría de la igualdad entre mujeres y 
hombres del ideal libertario, con sus compañeras se seguían comportan-
do como verdaderos explotadores.

Estas actitudes ponen de manifiesto la presencia de la doble opre-
sión que padecían las mujeres, por lo que tenían que desarrollar una 
doble lucha. Mujeres Libres plantearon el concepto de doble lucha: “La 
mujer debe por un lado, luchar por una sociedad libertaria, es decir, 
conseguir la abolición del sistema capitalista. Esta revolución debe ser 
llevada a cabo junto al hombre. Pero, por otra parte, la mujer está obli-
gada a conseguir su libertad interior, a alcanzar el reconocimiento de 
su igualdad y sus derechos. Esta lucha, que la mujer tiene que realizar 
sola, es especialmente difícil, porque el enemigo está en su propio campo; 
un enemigo que nunca es conscientemente visto como tal, con el que se 
siente, desde su más tierna infancia, estrecha e instintivamente unida”. 
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A este concepto de doble lucha, corresponde el de la doble militan-
cia, tenían que estar en las dos organizaciones, Mujeres Libres y el sindi-
cato de la CNT, para ellas era importante su presencia en los sindicatos 
que eran considerados la base del movimiento libertario, los portadores 
de la revolución. Por una parte en el sindicato de la CNT, base del movi-
miento libertario, para conseguir la revolución. Y en Mujeres Libres para 
desarrollar la lucha específica como mujeres» (Pilar Molina, 2002).

Ellas fueron «el primer grupo de mujeres que en el Estado español 
se planteó la problemática de la mujer desde una perspectiva de clase, 
entendiendo la liberación de la mujer desde la clase obrera, o sea desde 
el “Feminismo Proletario”, en contra de los movimientos feministas de 
carácter burgués (aunque cuando hablas con algunas de ellas y les pre-
guntas si eran feministas dicen que no), yo creo que sí que eran feminis-
tas, porque si buscamos la palabra de una forma simple dice “movimien-
to que surge durante el siglo XIX y principio del XX y que se proponía la 
emancipación de la mujer”» (Pilar Molina, 1999).

Su sueño fue «segado de cuajo en 1939 al ser derrotado el movi-
miento antifascista y ser obligadas a marchar al exilio o quedarse como 
sobrevivientes en la noche oscura de la dictadura franquista» (Concha 
Liaño, 2005).

Pero la utopía no pudo ser vencida y en núcleos minoritarios, ex-
puestas a sucesivas caídas, mantuvieron contactos y llevaron a cabo ac-
ciones de resistencia, desde las más radicales, de las guerrilleras que se 
incorporaron a la lucha armada o a proporcionar infraestructura a la 
guerrilla, hasta las que desarrollaron trabajos de propaganda, suminis-
tro de víveres a los presos, proporcionaron alojamiento a los compañeros 
o compañeras que reconstruían el sindicato, o ejercieron como correos. 
Todas ellas, dentro y fuera de las cárceles franquistas, siguieron la lucha 
que permitiría la reconstrucción del sindicato y de asociaciones anar-
quistas y feministas.

3. Hacia horizontes preñados de luz: ideario

Mujeres Libres deseaba desarrollar una triple lucha: contra el capi-
tal, contra la opresión masculina y contra la ignorancia.

El compromiso de sus integrantes con el anarquismo situó es-
ta agrupación en el Movimiento Libertario. Trabajadoras de distintas 
ramas de la producción empiezan su militancia en el sindicalismo, afi-
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liadas a la CNT, de las que son activistas y propagandistas. Todas son 
conscientes de la necesidad de la lucha por la revolución social, contra el 
capital, y su opresión como trabajadoras. Esta lucha será conjunta con 
los compañeros, con una meta común: la sociedad libertaria con la desa-
parición de la sociedad de clases.

Su definición de la doble lucha, para combatir la doble opresión 
que como obreras y mujeres padecían, las llevó a afirmar la necesidad de 
la doble militancia. Miembros de la CNT, en un momento determinado 
tienen la aspiración de ser la «rama femenina» del sindicato, reconocida 
del mismo modo que la juventud en las Juventudes Libertarias, pero la 
respuesta fue negativa. 

Todas las mujeres que protagonizan nuestro relato militaron en la 
CNT. Angelina, trabajadora de una fábrica de cajas de cartón, pertenecía 
al Sindicato de Artes Gráficas de la CNT. Las condiciones de trabajo y 
las razones de su afiliación a la CNT se las explica a Pilar: «A los once 
años y medio o así ya me puse a trabajar. En la calle Ángel Guimerá, 
había una fábrica de cajas de cartón que se llamaba Manuel Pamplón. 
Entonces cogían temporeras, ya había venido la república hacía poco y 
cogían a chiquillas que tuvieran catorce años, pero menos de catorce no 
porque estaba prohibido, pero yo me desarrollé, y a los once años era 
como soy ahora, dije que ¡claro! como es lógico, de las mías. […] En la 
fábrica conoce a Pili, cuyos hermanos eran de la CNT y de las JJ.LL. y la 
Escuela Racionalista de Mislata y Angelina preguntaba: “Pili, anarquía 
¿qué será? Porque no sé si será una mujer o un hombre, porque unos di-
cen anarquista y otros dicen anarquista”, y me contestaba: “pues chica, 
tienes razón”. Se lo preguntamos a su hermano y nos dijo: “ay que igno-
rantonas sois, madre mía, anarquía es esto y esto” y empezó a explicarlo. 
Y yo dije: “pues mira, a mí me gusta”. Y así me hice de la CNT».

Por su parte Isabel trabajaba de costurera. «Le brillan los ojos cuan-
do dice “soy hija, nieta y biznieta de anarquistas”. A los 11 años empezó a 
trabajar de costurera y a los 14 se trasladó a Ceuta, se afilió al Sindicato 
de Oficios Varios de la FL de la CNT en Ceuta, donde, por ser mujer, 
no fue fácil su integración. Al fin consiguió el carné nº 1 de mujeres del 
Gremio de la Aguja. Ya allí su actividad sindical fue principalmente en 
la organización de las mujeres trabajadoras. Hubo una huelga en la Al-
madraba de Ceuta y la empresa trajo engañadas a unas mujeres “moras” 
que cobraban menos de la mitad que las “blancas”, habló con ellas para 
que se unieran a la huelga y conseguir mejores condiciones para todas. 
Dice Isabel: “Se unieron a nosotras y en 24 horas ganamos la lucha”».
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Para Maruja: «“La anarquía es una utopía con sentido común, no 
como las otras utopías autoritarias; pero habría que seguir luchando por 
ella, incluso después de conseguirla… para mantener la llama”. Fue se-
cretaria del Sindicato de la Limpieza de la CNT en Granada. También 
formó parte de las JJ.LL.: “Llegar a las ideas fue por medio de amigos y 
por instinto también, de pequeña me llevaron a la iglesia y a mí me repe-
lía entrar. En Granada, en las JJ.LL. había un ambiente muy bueno, se 
hacían debates y conferencias”. Durante el bienio negro repartía octavi-
llas revolucionarias en las fiestas del Corpus. Fue miembro del sindicato 
de enfermeras durante la guerra».

Sara desarrolló diferentes trabajos, «a los 13 años empieza en un 
puesto en el mercado, trabajo que abandona en protesta por el comporta-
miento machista de sus compañeros. Más tarde entra a trabajar en una 
casa de bordados de donde tuvo que irse por defender a las compañeras 
en un conflicto salarial. Ya en su adolescencia, Sara se rebela contra la 
injusticia. […] En 1936 forma parte del Comité Revolucionario de Les 
Corts (CNT-FAI), donde se ocupó de la Secretaría y colabora en el Co-
mité Regional de las Industrias de la Edificación, Madera y Decoración, 
viviendo en un mundo de hombres que a veces no entiende y se rebela 
contra él» (Pilar Molina, 2004).

Anarquismo y revolución sexual. La lucha contra la opresión mas-
culina sería el segundo pilar de Mujeres Libres, del que se convertiría en 
portavoz la revista del mismo nombre que empezó a publicarse en abril 
de 1936. Sara Berenguer, en un poema, escribía:

« ¡A TI, MUJER! 
Me dirijo a la mujer, 

la que piensa y elabora, 
la mujer que junto al hombre 

en la lucha colabora». 

(Sara Guillén177, 1982, p. 58)

Concha Liaño remarca la condición de obreras de todas ellas, por-
que MM.LL., a diferencia de la mayoría de las asociaciones de mujeres 
de la burguesía, no es una organización de intelectuales ni de la elite, si-

177  Sara Berenguer firma Sara Guillén, al casarse con Jesús Guillén en Francia.
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no que intenta que la lucha feminista y revolucionaria llegue a la mayor 
cantidad de mujeres: «Éramos la mayoría mujeres del pueblo, obreras. 
Nuestro nivel intelectual, exceptuando a cuatro o cinco luchadoras, no 
era muy elevado en cuanto a preparación académica propiamente dicha, 
pero con respecto a nuestro sentido común, inteligencia innata, criterio 
justo al juzgar, que se me perdone la inmodestia, en eso éramos insupe-
rables. Y en el deseo de ayudar a nuestras compañeras de sexo, también. 
Nuestro esfuerzo iba dirigido a hacerles comprender que debían esfor-
zarse por salir de esa oprobiosa situación de sometimiento indignante, 
sin enfrentamientos, haciendo uso de la razón» (2005).

Pero en su lucha por la emancipación de la mujer no lo tenían fácil. 
Muchas veces el enemigo estaba entre los compañeros libertarios, quie-
nes interpretaban de manera muy particular la libertad de las mujeres: 
«Los compañeros consideraban que por el hecho de formar parte del Co-
mité debía ser una mujer libre en todos los sentidos. ¡Libre, sí! Pero no 
en el mismo sentido que ellos querían. Mi libertad, para algunos de los 
que me rodeaban debía ser, en particular, la libertad sexual para con 
ellos. Por lo que al negarme ¡dejaban de considerarme una mujer libre! 
¿Es acaso ser libre ir a dormir con el primero que me lo solicite? ¿Dónde 
estaría mi libertad?... Sus libertades, sin darse cuenta, iban dirigidas a 
anular las mías» (Berenguer, 1988, 75).

Isabel participó en el Congreso de Constitución de la Federación 
Nacional de Mujeres Libres de Valencia, llegando a ser secretaria de la 
Agrupación Local de Valencia. Ella siempre dice: «la mujer siempre ha 
tenido que luchar mucho, no sólo teníamos que sembrar las ideas sino 
luchar contra algunos de los que estaban con nosotras sembrando», «la 
mujer y el hombre tienen que ir caminado juntos, buscando la libertad, 
codo con codo o cogidos de la mano». También, en Valencia, Maruja se 
incorpora a la organización, en la que fue tesorera y contadora.

Angelina perteneció a MM.LL., y Sara sería secretaria del Comité 
Regional de Catalunya de MM.LL., aunque, en un primer momento, al 
organizarse la Agrupación de Mujeres Libres en el local de les JJ.LL.: 
«no participó porque consideraba que hombres y mujeres tenían que ir 
juntos en la lucha por la emancipación de la humanidad. Pero sí que 
iba a algunos de los actos que organizaban. En cierta ocasión, vio cómo 
unos jóvenes estaban riéndose de una convocatoria en el periódico mural 
anunciando una charla de Conchita Guillén, delegada de la Federación 
Local de Mujeres Libres. 
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“Me indigné, en el instante que escuché los comentarios desprecia-
tivos... ¿despertó en mí el recuerdo de acciones machistas que había deja-
do en el olvido? ¿No teníamos que luchar juntos para ganar la revolución 
que debía aportarnos la libertad a ambos?”. Después de la charla hubo 
un debate y algunos compañeros rebatieron a la oradora con un cierto 
desdén y Sara intervino defendiendo apasionadamente a las mujeres, 
de tal forma que al acabar el debate, las compañeras de Mujeres Libres 
le propusieron que fuera como delegada a la reunión de la Federación 
Local. De esta manera Sara se incorporó a Mujeres Libres, en donde es-
tuvo en el Secretariado de Propaganda. Iba a los pueblos para organizar 
alguna Agrupación Local, participaba en algún mitin con los compañeros 
de las JJ.LL., CNT y FAI, etc. A finales de septiembre de 1938, en el Con-
greso Regional de Cataluña, fue nombrada secretaria de Propaganda y 
unas semanas más tarde, las compañeras del Secretariado del Comité 
Regional de Mujeres Libres, por unanimidad, la nombraron secretaria 
del Comité» (Berenguer, 1988, 115).

Anarquismo y feminismo serán los dos pilares que las distinguirán, 
aunque otorgan una gran importancia a un tercero: la cultura para lu-
char contra la ignorancia. Es imprescindible una educación básica para 
formar conciencias críticas y luchar contra el capital y el patriarcado.

MM.LL. se declaran educadoras y tienen como objetivo liberar a las 
mujeres de la ignorancia y de la dictadura de la mediocridad, mediante 
su formación. Parten del principio de que cultura es libertad y deben 
ser los propios trabajadores los que creen sus centros educativos. En ese 
momento la educación era absolutamente necesaria para conseguir la 
liberación, y, dentro del movimiento anarquista, el autodidactismo, los 
ateneos obreros y las escuelas racionalistas, seguidoras del modelo de 
la Escuela Moderna, serán los medios para formar personas críticas y 
libres. 

Mujeres Libres va a potenciar una doble capacitación: para ser tra-
bajadora —formación profesional y cultural— y para ser mujer —formar 
su personalidad, poder desarrollar sus capacidades y aptitudes–, que se 
hará en los ateneos obreros y en centros en los que se crearan bibliotecas, 
clubs de lectura, conferencias, debates… Tanto la CNT como JJ.LL. dina-
mizaban los ateneos a los que acudían a impartir conferencias personas 
de diferentes ámbitos, especialistas en temas que podían interesar a los 
oyentes, bien fuera de carácter cultural —arte, literatura, historia—, co-
mo científico o político-social. Y enseñaban el esperanto, ideal de lengua 
común para toda la humanidad. 
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Isabel sigue contándonos: «“En Ceuta teníamos un Ateneo Liber-
tario donde se enseñaba a leer y a escribir a los obreros; también mú-
sica, pintura, esperanto, naturismo… se hacían asambleas, se hablaba 
de la Revolución y de las ideas. Era una juventud bonita de verdad, lo 
primero que hicimos en el sindicato fue una biblioteca, los carpinteros 
hicieron una vitrina y cada persona llevó los libros que pudo. En mi ca-
sa había bastantes libros, que llevamos también. Entonces empezamos 
a escribir pidiendo más libros. Si los que recibíamos estaban repetidos 
los repartíamos. Hicimos allí una biblioteca, chula de verdad, poníamos 
bancos de madera porque no teníamos sillas”. Ella, con 15 años, era la 
bibliotecaria».

Angelina decía: «“No fui al colegio, llorando siempre porque veía 
pasar, desde mi balcón, a los niños con las carteras […] Pero como era yo 
la mayor, tenía que cuidar de los otros tres… Venían a casa unos chicos, 
que esos habían ido a escuela, mi madre era analfabeta y murió analfa-
beta, y les decía: ‘Peín, enséñale a Angelita…’ y aquel me fue enseñando 
y así aprendí a leer, un poquito ahora, un poquito luego… me gustaba 
mucho leer, libro que cogía en mis manos, libro que leía, novela, lo que 
fuera, me daba igual, la cuestión era leer…”». Por su parte, Maruja cuen-
ta como, de pequeña, le leía a su padre la prensa anarquista porque era 
analfabeto: «Cuando vivíamos en Argentina (Rosario) mi padre compra-
ba el diario La Nación para que yo se lo leyera, porque él no sabía leer; 
le leía la campaña a favor de Sacco y Vanzetti y la de Simón Radowitz».

Sara participa en actividades culturales de JJ.LL. y da clases de 
cultura general en el Ateneo Libertario de la plaza de la Concordia: «I 
es així com, d’acord amb els ideals llibertaris d’aprendre uns dels altres, 
i ensenyar el que cadascú sap als demés, Sara es alumna i mestra... els 
joves alumnes anaven a esperar-la a la Secretaria i d’allí a l’Ateneu mar-
xaven parlant i rient, era com una més d’ells. Després de les clases de 
cultura, sense sopar, anava a perfeccionar la mecanografia a l’Acadèmia 
Cots, i després, com estava entregada en tot el que s’organitzava al barri, 
moltes nits acudia al local de les Joventuts Llibertàries participant en 
les activitats culturals: diaris, xerrades, conferències. Inclús va començar 
a anar a casa de Sol Ferrer (filla de F. Ferrer Guardia) a estudiar francés, 
dos vegades a la setmana». 
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4. Por rutas ardientes…

Las agrupaciones de Mujeres Libres crecieron en cada pueblo y 
barriada de las grandes ciudades, llegando a ser 28.000 mujeres, que 
desarrollaron innumerables actividades, entre las que se consideraron 
fundamentales la incorporación de las mujeres a los trabajos más urgen-
tes para la guerra, su capacitación general y técnica, y la participación 
en las colectividades de las diversas industrias y en el campo. 

Angelina contaba: «Durante la guerra estuve allí (fábrica de cajas 
de cartón), me hicieron delegada de la fábrica, la declararon fábrica de 
guerra porque hacían unas cajas de cartón para los proyectiles y, ¡claro! 
a los patronos les vino muy bien aquello; no fueron ninguno de los dos al 
frente».

Papel especialmente importante fue el otorgado a la solidaridad, 
concretado en las visitas al frente, hospitales de sangre, talleres de con-
fección, guarderías infantiles, ayuda a los refugiados, etc. 

Así, Isabel y Maruja trabajaron en Valencia como enfermeras, y en 
una guardería, respectivamente. Y Sara «a principios de 1938 se integró 
en la sección del combatiente de Solidaridad Internacional Antifascista 
(SIA), y es allí bajo las bases del trabajo humano y solidario que colabora 
en el Consejo Nacional, visitando los hospitales de sangre, a los comba-
tientes en el frente. A veces la narración dramática de los hechos llega 
al lirismo, encadenándose con una prosa poética: “comprobé los regueros 
de sangre que corrían por las trincheras y los bosques ametrallados en 
los frentes de batalla, sembrados de cadáveres en una contienda sin tre-
gua”» (Pilar Molina, 2004, 9).

5.  «Los pies en la tierra, la frente en lo azul»:  
lucha antifranquista

Cuando el último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, declara-
ba «cautivo y desarmado al ejército rojo» empezó la larga etapa de re-
construcción de las vidas y las ilusiones de unas mujeres que habían 
comenzado a construir la utopía. Mujeres Libres desapareció como tal, 
destruida por la dictadura franquista, aunque sus miembros llevaron su 
semilla allí donde fueron y, con el paso de los años, volvería a resurgir.

Pero la derrota fue muy dura, en especial para ellas. Sara Beren-
guer narra: «Al final de la guerra quedó destruido aquel plantel flore-
ciente, toda aquella acción de progreso y de libertad de la mujer. La eclo-
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sión esperanzadora que había empezado a enraizar en las mujeres, las 
ilusiones, ¡todo se perdió!, cercenado por un ambiente de traición al ser 
humano. El pueblo perdió la guerra y con ella, la revolución, la libertad, 
la confianza, la luz radiante de aquel nuevo día que nos había alumbrado 
nuevos senderos, donde se podía andar sin ser agredidas por la medio-
cridad ni por las exigencias familiares. En España, muchas de nuestras 
compañeras acabaron encarceladas, fusiladas, burladas, despreciadas. A 
las expatriadas o exiliadas, otros zarzales nos obstruyeron el camino, 
hallando ante nosotras el abismo de lo desconocido... La organización 
Mujeres Libres quedó desparramada después de la guerra...» (Beren-
guer, 1988, 155).

Dos fueron las vías que siguieron estas mujeres: el exilio a diferen-
tes países de Europa y América; o la permanencia en España, encarcela-
das, reprimidas, pero manteniendo su domicilio. Con el paso del tiempo 
algunas que permanecían aquí se exiliaron y, por el contrario, también 
se produjo el retorno de exiliadas.

5.1.  Andar, desgarradas, hacia lo desconocido: el exilio

La guerra está perdida, los fascistas avanzan hacia Barcelona con 
la fuerza de las armas y hay que salir hacia el exilio. Sara nos describe 
con un relato poético bellísimo, pero terrible, el desamparo de las muje-
res: «Nuestro grupo se componía de veintiuna compañeras, más el peque-
ño Germinal que nos propusimos llevar en brazos un rato cada una de 
nosotras, brazos que habían de servirle de cuna. La noche era negrísima, 
negra como todo lo que se presentaba ante nosotras. Decidimos andar en 
fila india por el borde de la carretera. De vez en cuando hacíamos un alto 
y nos llamábamos una a otra, para cerciorarnos de que no faltaba nin-
guna. Paso a paso, arrastrando el miedo como si nos impidiera caminar, 
íbamos acercándonos hacia la frontera. Y mientras unos morían por los 
caminos, consumidos por las bombas y el frío, la Naturaleza dejaba su 
semilla. Antes de morir ¡gozar de la vida! Pasión por la vida, encarando 
la muerte como el deseo violento de escapar de ella. El crepúsculo había 
dejado paso a la noche que había tendido su manto sin dejar aparecer 
ni una sola estrella en el cielo cubierto, que nos acompañara en nuestro 
peregrinar» (Pilar, 2004, 10).

Al exilio se fueron y establecieron su residencia definitiva, entre 
otras Mercedes Comaposada, Sara Berenguer, Libertad Ródenas, Pepita 
Carpena Amat, Concha Liaño…
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Salieron a pie. Pensaban que llegar a Francia era la tierra de la 
fraternidad. Pero les impidieron el paso y las desplazaron a campos de 
concentración. Concha Liaño pasó de uno de ellos a Perpiñán, a París, 
Burdeos, y, por último, Venezuela (1948). Sara salió por La Jonquera-El 
Pertús y residió en Perpiñán, Bram, Béziers y Montady.

Allí sobrevivieron trabajando en la agricultura, en fábricas, en el 
servicio doméstico, cosiendo. Algunas se integraron en la Resistencia y 
en la reorganización del movimiento libertario, como Sara Berenguer, 
que, en 1944, organiza una sección de SIA de la que sería tesorera; en 
1945 estaría en la Secretaría General del Movimiento Libertario de la 
Regional núm. 1 de Montpellier y en 1963 sería secretaria de la Sección 
de Béziers. Además, colaboró, desde 1947, en la tarea cultural del Comité 
Nacional de la CNT de Toulouse, dando cursos gratuitos de taquigrafía 
por correspondencia.

Sara Berenguer decía: «El exili no va ser fàcil..., per a les dones 
era com un esquinçament interior de tot el que havien aconseguit i que 
formava ja part d’elles».

5.2.  Las que se quedaron: represión y prisión

No todas las mujeres comprometidas con la revolución social y femi-
nista pudieron o quisieron exiliarse. Las que se quedaron conocieron tiem-
pos difíciles de dura represión, sobre ellas o sobre compañeras de lucha. 

Isabel estaba en Ceuta y sufrió un continuo peregrinaje huyendo 
de la represión: «Ceuta y Tetuán cayeron el 16 de julio de 1936 ante la 
sublevación fascista. La represión fue fortísima, hubieron miles de fusi-
lados. Isabel estuvo activa en contra de los invasores, pero cuando fueron 
a detenerla tuvo que escapar hacia Marbella en el último “falucho” que 
salió junto con doce hombres, de allí a Málaga hasta que fue también 
tomada. A la derrota del 39 nunca se resignó a quedarse como clase sub-
alterna relegada al hogar, como imponía el régimen franquista y siguió 
en la lucha, huye hacia el puerto de Alicante pero al no llegar el barco, 
marcha a Almería a pie. Luego a Málaga, donde en el año 1941 crea con 
otros compañeros el periódico clandestino El Faro de Málaga. Descubier-
ta por la policía, es procesada en rebeldía y condenada a dos penas de 
muerte. En la clandestinidad cambió varias veces de nombre, perdiendo 
el apellido Mesa» (Pilar, 2002).

Por su parte, Maruja, que estaba en Valencia, «al acabar la guerra 
va a parar al Campo de Albatera, sufriendo las duras condiciones del 
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internamiento, dormir por tierra, alimentación escasa… pero puede salir 
y llegar hasta Granada, allí no encuentra dónde quedarse, nadie quería 
comprometerse acogiéndola en su casa […] La represión en Granada fue 
muy dura. Camiones y camiones donde los hombres bajaban atados co-
mo si fueran criminales. Los llevaban a la Alhambra, donde estaba el 
cementerio y allí los fusilaban. Fusilaban mucho. ¿Juicios? El juicio del 
“Gran Capitán”. Sin juicio. Iban al pueblo y hacían una batida. Entonces 
no era como aquí que se hicieron los Tribunales Populares, allí a quien 
cogían y se sabía que “olía a rojo”, que decían ellos, ese era fusilado. Hubo 
una represión terrible y a las personas que detenían cuando intentaban 
huir, las paseaban por Granada como a un animal extraño. A las muje-
res, en cuanto a la represión, las trataron igual. Conocí a una chica que 
vendía en el mercado y porque tenía a la venta unos cojines en rojo y 
negro, la fusilaron. El castigo para las mujeres era cortarles el pelo y 
tomar aceite de ricino». «Ellos no querían que el pueblo se emancipara. 
Los pueblos poco instruidos están más sometidos que los demás. El 90% 
de la gente era analfabeta» (Pilar, 2002, 5).

Angelina no pudo escapar y conoció las cárceles franquistas: «al 
acabar la guerra estuvo en la Cárcel de Mujeres y en el Convento de 
Santa Clara de Valencia que lo habilitaron como cárcel: “Estuve un año 
en la cárcel, poco tiempo para lo que merecía estar. Yo siempre decía: si 
castigan las ideas, yo tengo pena de muerte, pero si castigan las manos 
llenas de sangre, salgo absuelta, pero, ¡claro!, no castigaban ni una cosa 
ni otra, castigaban la denuncia que te ponían”» (Pilar Molina, 2001, 5).

6.  Tejiendo redes de mujeres para alcanzar  
la utopía libertaria

El franquismo no las doblegó. Todas eran unas supervivientes y 
superados los primeros tiempos de prisión o cambio obligado de domici-
lio, se integraron en la sociedad y en la reorganización del movimiento 
libertario, así como de la CNT, mientras continuaron su lucha como mu-
jeres. Angelina: «Al salir en libertad encontró trabajo en una fábrica de 
azulejos en Manises. Visitando a los presos conoció a Antonio Quinto, el 
que sería más tarde su compañero. Angelina participa en la resistencia 
libertaria clandestina, colaborando con el Comité Nacional de la CNT 
en el que estaba Quinto, escondiendo compañeros y repartiendo propa-
ganda. También forma parte de la organización clandestina Unión de 
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Mujeres Demócratas, creada en los años 40 por compañeras libertarias» 
(Pilar, 2001, 5).

Por su parte, Maruja volvió a Valencia, se tuvo que trasladar a Ma-
llorca y a Barcelona, y se estableció definitivamente en Valencia, yendo 
a vivir a casa de Amelia Torres en donde estaba Isabel, quien, al estar 
perseguida, tuvo que cambiar varias veces de nombre, «pero lo que más 
le dolió fue tener que abandonar su apellido Mesa. Seguirá en la lucha 
antifranquista con el nombre de Carmen Delgado. Maruja e Isabel segui-
rán juntas en la lucha por su ideal anarquista. Abren un quiosco, en don-
de, como actividad visible cambiaban tebeos por una pequeña cantidad, 
mientras en la trastienda tenían la prensa anarquista como Solidaridad 
Obrera y Fragua Social» (Pilar, 2002). Isabel participó en la reconstruc-
ción de la CNT, a pesar de las numerosas caídas que se produjeron, y que 
los compañeros eran todos hombres, siendo detenida en 1956, y durante 
ocho días torturada en la comisaria de la calle Samaniego de Valencia 
para que denunciara a sus compañeros. Isabel le recuerda a Pilar que: 
«ocho días dándote matraca […] pero en ocho días no le dije ni esto. Pri-
mero se aburrieron, primero me pusieron a mí en la calle, que le dije ni 
media palabra. Salí que dice el taxista que vino ¿dónde la llevamos al 
hospital o al cementerio? Yo: “llevadme a mi casa”» (Pilar, 1999).

Se le dice que la CNT no existía, a lo que contestó: «Si yo estoy viva, 
aún vive la CNT» (Pilar, 2002). Maruja e Isabel formarán parte de la 
Federación de Pensionistas de la CNT..

Isabel relata que «Ajoblanco salió de una buhardilla de Valencia 
“que tuve yo que pasar por una tabla de terraza a otra en la calle del 
Mar. Uno iba delante y otro detrás, cogiéndome, porque tengo vértigo”. 
Después la llevaron a Barcelona».

También continuaron su lucha como mujeres. Isabel, Maruja, Ange-
lina y Lola Díez, en 1942, promovieron la creación de Unión de Mujeres 
Demócratas (Pilar, 2002) que estaría vigente hasta 1953 y que tuvo como 
función ayudar a los presos, realizar actividades contra el régimen fran-
quista y servir como lugar de encuentro y de discusión para las mujeres.

Su origen se remonta a la entrevista que Amelia Torres (herma-
na de Torres Maeso, último alcalde republicano de Valencia) mantuvo 
en Madrid con Lucía Sánchez Saornil y con María Eguinoa. Las dos la 
animaron a seguir la lucha en Valencia. A su regreso, se lo comentó a 
Maruja e Isabel, que compartían casa con ella.

Amelia conocía muchas mujeres y las tres se plantearon ir de casa 
en casa para convencerlas de la necesidad de «apuntarse» para configu-
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rar un grupo que pudiera realizar acciones puntuales de solidaridad con 
los y las encarceladas, discutir temas de actualidad y promover activida-
des de protesta y reivindicación de mejoras en los barrios.

Se afiliaron más de 50 mujeres. De ella formarían parte socialistas, 
anarquistas y republicanas, las comunistas fueron las únicas que se ex-
cluyeron al formar sus propias organizaciones. Diseñaron unos sellitos 
para cotizar, por los que se pagaban 0’50 cts. y llegaron a recaudar 200 
pts. En el sello figuraba la efigie de una mujer con gorro frigio y las siglas 
UMD (Unión de Mujeres Demócratas) y QL (queremos libertad). Se or-
ganizaron nombrando una tesorera y una secretaria, e incluso bordaron 
una bandera en 1943. El bordado de la bandera dio lugar a una divertida 
anécdota. «Maruja, que todavía conserva la bandera con la fecha detrás 
de 1943 dice: “teníamos que ser moderados… por cierto, que el dibujo de 
la Niña Bonita nos lo hizo una derechona… la engañamos desafiándola 
con que no sabía dibujar una mujer con gorro de catalana… y lo hizo… 
nosotras la bordamos… y luego se la enseñamos: mira lo que dibujaste 
aquel día. Como digas algo tú también irás por delante… porque diremos 
que tú nos has ayudado… estuvieron a punto de cogernos varias veces… 
pero tuvimos suerte, mucha suerte… mucha”» (JOANMA, 1996, 4).

Sus actividades fueron reducidas en cuanto a su ámbito y espacio 
de actuación pero son importantes por lo que significan de continuar 
manteniendo encendida la llama de la lucha, de seguir el camino em-
prendido, de representar una línea de continuidad entre su lucha en los 
años 30 y su recuperación en los 70.

Entre ellas destacan la propaganda realizada por las calles al po-
der hablar con otras mujeres, y comentar problemas de hambre, de vi-
vienda, de supervivencia, en definitiva. Al ser mujeres tenían, en parte, 
más libertad de movimientos que los hombres, ya que podían ir al mer-
cado, al lavadero, al horno, al comercio… lugares en los que las largas 
colas permitían establecer contactos prolongados con mujeres conocidas 
o desconocidas y enterarse de los problemas de los barrios.

También pudieron reunirse, de manera habitual en un espacio fijo 
en plena capital. Se trataba del recinto de la Feria de Muestras, al la-
do de Viveros en el que era guardián de noche el compañero de Amelia 
Torres, Amador Palomares, lo que les permitía encontrarse sin llamar 
la atención. En sus palabras: «Ahora entra una, ahora entra otra. Allí 
teníamos salones incluso para dar mítines. Íbamos los domingos porque 
sólo estaba él. Abría la puerta y entrábamos ahora dos, ahora tres, allí 
dábamos charlas». Cuando el lugar se «quemó» pasaron a reunirse en la 
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calle Russafa, en casa de dos hermanas republicanas a las que habían 
matado a su padre. Una era donadora de sangre y de eso vivían. Pero no 
era de gran confianza y tuvieron que cambiar de casa. 

En las reuniones cada mujer decía lo que hacía falta en su barria-
da, de manera que sabían sus reivindicaciones. Pudieron articular un 
aparato de propaganda comprando una máquina de escribir y una mul-
ticopista. Mientras escribían e imprimían, una mujer cantaba y así no 
se oía el ruido. Imprimían octavillas con diferentes lemas: «fuera el fas-
cismo», «viva la libertad», «tenemos que luchar por los que estaban en la 
cárcel, ayudarlos, mirar por sus hijos».

Gran parte de su actividad se concretó en realizar visitas a los en-
carcelados y repartir víveres entre ellos. Por diferentes cauces, más o 
menos legales, conseguían diversos tipos de alimentos. Al no permitírse-
le la entrada más que a los familiares directos, algunas mujeres los espe-
raban, les daban las cestas y así conseguían hacérselos llegar. También 
hicieron un censo de niños, hijos de los presos y repartieron juguetes 
entre ellos. Fueron más de 30 niños y compraron los juguetes con parte 
del dinero recaudado con los sellos.

Con todas estas actividades mantuvieron una red de mujeres, po-
tenciaron la solidaridad y la lucha mediante pequeños gestos. En re-
sumen, lo que consiguieron y eran muy conscientes de ello era «Lo que 
hacíamos era mantener viva la esperanza».

Entre los nombres que recordamos están Lola Díez, Amelia y Patro 
Torres, Soledad López (la Brava), Teresa Arroyo, Maruja Lara, Isabel 
Mesa, Lola Carrasco, Rosa Chafán, Angelina Ferriz… De la mayoría no 
hay biografías, y no sabemos nada de su vida, excepto su nombre y su 
compromiso con la lucha en plena noche franquista. Nos obliga a realizar 
un trabajo de recuperación de sus trayectorias vitales, siendo perfectas 
representantes de todas las mujeres diluidas en colectivos, que no son 
pioneras ni destacadas luchadoras, que fueron voluntaria y obligato-
riamente invisibles, pero que mantuvieron vivo el espíritu combativo y 
reivindicativo. Porque «tuvieron un período duro y dramático, pero la 
utopía libertaria les dio a estas mujeres la fuerza necesaria para la revo-
lución» (Berenguer, 1999, 115).
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7.  Reencuentros: nosotras no escribimos  
la historia, nosotras la hacemos

Después de rehacer sus vidas en el exilio o residiendo en diferentes 
territorios del Estado español, las protagonistas de esta investigación se 
han reencontrado en varios momentos, estableciendo entre ellas lazos de 
solidaridad, recuperando la triple lucha contra el capital, el patriarcado 
y la ignorancia, reorganizando Mujeres Libres e incorporando a nuevas 
mujeres a su proyecto de lucha.

En 1961, en París, Pepita Estruch recordó con algunas compañe-
ras la organización de Mujeres Libres, forman un comité y organizan 
actividades. 

Al mismo tiempo, en noviembre de 1964 en Londres, donde vivía 
Suceso Portales aparece el primer boletín-portavoz con el nombre de Por-
tavoz de la Federación de Mujeres Libres de España en Exilio. En el nº 6 
de Diciembre de 1965, Sara da comienzo a su colaboración con el soneto 
«La China». Jesús ilustra la portada del nº 31 (Mayo-Junio 1972), y con 
el número 35 de Diciembre de 1973, tras la propuesta de la Federación 
Local de Mujeres Libres de Barcelona, la redacción y la edición pasó a 
Montady (Francia), a casa de Sara, quien forma parte del consejo de 
redacción, escribe artículos y poemas. El último boletín que publicaron 
fue el nº 47 de Noviembre-Diciembre de 1976 y, curiosamente, para esta 
ocasión elaboraron dos portadas diferentes. A partir de este momento, 
pasa a editarse en Barcelona. 

«Desde los años 90, reúne en Villa Sara a las Agrupaciones Confe-
derales, en una jornada de hermandad, discusión y debates, en donde se 
encuentran hombres y mujeres del Movimiento Libertario exiliados con 
jóvenes militantes que procedían de España, siendo Sara y Jesús entra-
ñables anfitriones, hasta el verano del 99 en que no fue posible debido a 
la mala salud de Jesús, quien desafortunadamente nos dejó en el mes de 
agosto de ese año».

Sara y Concha continuaron participando en MM.LL. y en activi-
dades culturales y reivindicativas hasta su fallecimiento, ya en el siglo 
XXI, tanto en sus países de residencia como en otros. Impartieron confe-
rencias, presentaron libros, asistieron y participaron en Jornadas... Re-
cordemos las de Zaragoza de 2007 a las que asistió Concha Liaño.

A las que permanecieron dentro, debemos el haber mantenido lazos 
entre ellas o haberlos reestablecido después de sus accidentadas trayec-
torias vitales. Y, sobre todo, el haber incorporado a mujeres de generacio-
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nes más jóvenes. Maruja e Isabel colaboraron activamente, durante la 
transición, en la formación de diversos colectivo libertarios: «Libre Estu-
dio, Ràdio Klara, y el Ateneo Libertario Al Margen de Valencia, así como 
de la Fundación Salvador Seguí y de Mujeres Libres-Dones Lliures de 
València» (Pilar, 2002, 5).

Entre estas mujeres más jóvenes que recogieron el testigo de las 
primeras componentes de MM.LL. se encuentra Pilar Molina. Su com-
promiso con el anarquismo y el feminismo la llevó a recobrar, de manera 
prioritaria, la memoria de las libertarias. Pilar las dotó de protagonismo 
y recuperó, literalmente, sus voces y sus rostros. Grabó en audio o en 
vídeo los testimonios de Vicenta Flores, Paquita Vañó, Marianne Brull, 
Remedios Montero, Carmen Labajos, Esperanza Martínez, Maruja Pe-
ña, Elena Samada, Conxa Pérez, Lola Benavent, Carmen Delgado-Isabel 
Mesa, Maruja Lara, Sara Berenguer, Conxa Liaño, Teresa Rebull… visi-
bilizándolas y poniendo sus vivencias al alcance de todos los interesados, 
al mismo tiempo que organizaba presentaciones de libros, conferencias 
y reuniones para mantener los contactos. Más allá de la mera historia-
dora, el papel de Pilar ha sido el de dinamizadora y recuperadora de los 
estrechos lazos entre mujeres libres que el franquismo intentó romper.

Además, a través de Ràdio Klara, Pilar mantendría vivas y divul-
garía las voces y las palabras de Mujeres Libres, siendo miembro de la 
organización en Valencia. Una difusión a través de las ondas que com-
pletaría con artículos en una pequeña publicación artesanal que debía 
su nombre al histórico colectivo, y con la serie de biografías cortas que, 
con el título La Memòria Rebel, aparecerían en la revista del colectivo Al 
Margen y que hemos utilizado para redactar esta aportación a la memo-
ria colectiva de las mujeres libres, mujeres trabajadoras en diferentes 
sectores productivos, que estuvieron afiliadas a la CNT e hicieron reali-
dad el ideario de MM.LL., obreras, que ejercieron tareas de enseñanza, 
algunas autodidactas, otras compartiendo saberes; mujeres que han es-
crito poesías, artículos, libros… 

A pesar de la derrota y de los diferentes caminos, han encontrado y 
reencontrado compañeras, han propiciado reencuentros, han mantenido 
el espíritu de MM.LL. y han sido MEMORIA VIVA Y ACTIVA. Porque, 
como dice Concha Liaño, a pesar de la derrota, la semilla había quedado. 

Queremos acabar con una poesía porque, como bien escribían las 
autoras de Mujeres Libres, luchadoras libertarias: «En nuestra idealiza-
ción de una nueva vida, parece que oímos el sonido de una lira en nues-
tro corazón, inspirando nuestro sentimiento y dando fluidez a nuestra 
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sensibilidad, para plasmar en estrofas la realidad de la existencia, el 
dolor de la humanidad, la denuncia de la tiranía de los déspotas que des-
angraron y desangran aún a los pueblos oprimidos. Por esta razón hemos 
querido integrar unas poesías» (Berenguer, 1999, 165). 

En nuestro caso, recuperaremos el poema que Sara Berenguer de-
dicó a Pilar Molina en el primer aniversario de su fallecimiento. En él, 
Sara da muestras de la profunda relación que la unía con Pilar, como con 
todas las mujeres libres, independientemente de épocas y lugares:

«Recordando a Pilar Molina
Compañera de ideales.

9 de febrero 2008 – 9 febrero 2009
 
Ya transcurrió un año,
llevándote en tu mente
el destino de tu vida,
yendo a encontrar la muerte
sin que esperara tu cita.

¿Dónde me encontraba yo
              para poder decirte?
¡Alto! ¡aquí tienes una amiga!

Mas tan sólo dos días antes
de tomar tu decisión, 
me trasladaban al hospital
en cuidados intensivos,
                       trastornos del corazón
y otros ponzoñosos virus.
Prohibidas las visitas,
nadie me dijo nada:
Solamente un mes más tarde
al retornar al hogar…
dije a mis queridos hijos:
-voy a telefonear a Pilar,
pues su silencio me extraña
y con gran pena dijeron
“nuestra Pilar no está más”
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Sabiendo la estima que le tenía
mis hijos me habían ocultado
esa tan triste tragedia:
                       Pilar tan jovial y generosa,
siempre su mano tendida
abrazaba mil proyectos
de cara a la juventud femenina,
que aprobaba cien por cien:

¿Qué astro cruzó su mente
para pensar de repente
querer salir de esta vida?
Compañera y querida amiga,
mientras mi memoria viva
                        siempre guardaré en mí,
tu gran voluntad de lucha
y aquellas iniciativas, 
                        las que llevabas en ti.
  
La luz de la libertad
de repente se apagó,
mas aquella luz perdura
y estarás siempre presente
con tu máquina fotográfica
e indagando en las memorias
aquel pasado reciente.

      ¡No te olvidé! 

Recuerdo tus ilusiones y esperanzas,
recuerdo tu cariñosa afabilidad
cuando venías a verme
a pesar de tan largo trecho,
desde España hasta Francia.

                       Rememoro  con afección
tu sonrisa franca,
                       quedando en mi recuerdo
como chorros de agua clara.
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Ya nada se puede hacer,
mas sí, aunarme a tu espíritu
el que no dudo, a pesar de los pesares
ha de lanzar espitas
para que tu ideario llamee,
por lo mucho que dejaste hecho. 

Descansa amiga y compañera
y si otra vida viviera,
(pues ya alcancé 90 primaveras) 
ten seguro que a tu lado,
en el silencio de tu voz
y en aras a nuestro ideal
seguiría en la lid
por la justicia social.
                       ¡Combate de cada momento!»

8.  Queremos escribir de nuevo la palabra mujer:  
las que continuaron la lucha

ISABEL MESA DELGADO – CARMEN DELGADO PALO-
MARES (Ronda, 1913 – Valencia, 2002)

«Nació en Ronda, el 30 de diciembre de 1913, en el seno de una fa-
milia obrera de tradición anarquista. A los 11 años empezó a trabajar de 
costurera y a los 14 se trasladó a Ceuta, se afilió al Sindicato de Oficios 
Varios de la FL de la CNT, donde consiguió el carné nº 1 de mujeres del 
Gremio de la Aguja. Ya allí su actividad sindical fue principalmente en la 
organización de las mujeres trabajadoras. Fue bibliotecaria, del Ateneo 
Libertario […] Ceuta y Tetuán cayeron el 16 de julio de 1936. Ante la su-
blevación fascista, atravesó el estrecho hasta Marbella y de allí a Málaga 
hasta que fue también tomada.

En 1937 llega a Valencia y trabaja de enfermera hasta el fin de la 
guerra. Participó en el Congreso de Constitución de la Federación Na-
cional de Mujeres Libres de Valencia, siendo secretaria de la Agrupación 
Local de Valencia. En marzo de 1939, huye hacia el puerto de Alicante, 
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marcha a Almería, a Málaga, donde en el año 1941 crea un periódico 
clandestino. Descubierta por la policía es procesada en rebeldía y conde-
nada a dos penas de muerte.

En la clandestinidad cambió varias veces de nombre, perdiendo el 
apellido Mesa. Se trasladó a Valencia y en 1942, junto con otras compa-
ñeras anarquistas, promueve la creación del colectivo de mujeres Unión 
de Mujeres Demócratas, organización clandestina para ayudar a las per-
sonas presas y solidariamente a su familia y con actividades en contra 
de la dictadura.

Monta un quiosco, junto con Maruja Lara, compañera anarquista, 
inseparable, empeñada en las mismas luchas desde 1937. En la trastien-
da tenían la prensa anarquista. En el año 1956 vuelve a ser detenida y 
durante ocho días es torturada en la comisaria de la calle Samaniego de 
Valencia.

Posteriormente colaboró en la formación de colectivos libertarios 
como Libre Estudio, la Federación de Pensionistas de la CNT, Ràdio Kla-
ra y el Ateneo Libertario Al Margen de Valencia. Fue miembro de la Fun-
dación Salvador Seguí y de Mujeres Libres-Dones Lliures de Valencia. 

Su idea de lo que es el anarquismo define toda su vida: “El anar-
quismo es una senda maravillosa, pero muy escabrosa. Pero hay que 
seguirla. Y una vez estás en ella no la puedes soltar, te envuelve, te em-
briaga… El anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad de to-
das las condiciones. ¡Ni fronteras, ni color, ni razas, ni banderas!... En el 
anarquismo no hay más que humanidad, sentimientos humanos, aspira-
mos a todo, a aquello máximo que se pueda llegar”.

Isabel falleció en Valencia el 25 de febrero de 2002» (Pilar, 2002, 5).

MARUJA LARA SÁNCHEZ (Granada, 1917 – Valencia, 2012)

«La compañera Maruja nació en Granada el 11 de septiembre de 
1917, en familia obrera. A los 3 años va a Brasil con sus padres y en 1924 
se trasladan a la Argentina. Su padre se afilia a la Federación Obrera Re-
gional Argentina (FORA) y participa en las luchas sociales. Maruja asiste 
a una escuela laica. Cuando se proclama la II República en 1931, vuelven 
a Granada, ella tenía entonces 14 años e ingresa en las JJ.LL. Unos años 
más tarde fue secretaria del sindicato de la limpieza de la CNT.
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En 1937 huye a Valencia, trabaja en una guardería y después de 
enfermera visitadora. Se incorpora a la organización anarquista Mujeres 
Libres donde fue tesorera y contadora. 

Al acabar la guerra va a parar al Campo de Albatera, sufriendo las 
duras condiciones del internamiento. Puede salir y llegar hasta Grana-
da. Vuelve a Valencia, de aquí a Mallorca, Barcelona, para establecerse 
definitivamente en Valencia. Fue a vivir a casa de Amelia Torres en don-
de estaba Isabel Mesa (Carmen Delgado) y abren un quiosco. Se integró 
también en el grupo Unión de Mujeres Demócratas (1942-1953). Partici-
pó durante la transición en los mismos colectivos libertarios de Valencia 
que Isabel, en donde enseñó a vivir la anarquía» (Pilar, 2002, p. 5). 

ANGELINA FERRIZ AGUILAR (Ademuz, 1919 – Valencia, 1999)

«Nació el 7 de julio de 1919 en Ademuz (Valencia), afincada en Mis-
lata. Del Sindicato de Artes Gráficas, militante de las JJ.LL. y de Muje-
res Libres de Valencia. Autodidacta. Trabajó desde los 14 años en una 
fábrica de cartón, en donde entró en contacto con la Escuela Racionalista 
de Mislata, las JJ.LL. y se hizo de la CNT. Delegada de la fábrica durante 
la guerra, al finalizar ésta fue encarcelada un año en la prisión de mu-
jeres y en el Convento de Santa Clara de Valencia. Al salir en libertad 
trabajó en una fábrica de azulejos de Manises, Visitando a los presos 
conoció al que sería su compañero, Antonio Quinto.

Participa en la resistencia libertaria clandestina, colaborando con 
el Comité Nacional de la CNT. Formó parte desde los años 40 de la orga-
nización Unión de Mujeres Demócratas» (Pilar, 2001, 5). 

SARA BERENGUER LAOSA (Barcelona, 1919 – Montady, 2010)

«Sara nació el 1 de enero de 1919 en Barcelona en la barriada del 
Poble Sec, en una familia obrera con ideas libertarias. Al ser la mayor 
de cinco hermanos tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar con 13 
años. Su padre, que había sido objetor de conciencia al servicio militar, se 
incorpora a Los Aguiluchos de Les Corts y Sara decide tomar parte acti-
va en la lucha contra el invasor. Desde entonces se implicó cada vez más 
en la revolución. Aprende mecanografía y comienza como mecanógrafa 
del Comité Revolucionario de Les Corts (CNT-FAI) siendo secretaria del 
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mismo. Da clases de cultura general en el Ateneo Libertario y acude al 
local de las JJ.LL. 

A principios de 1938 se integra en la Sección del Combatiente de 
SIA. Se incorporó a MM.LL. y estuvo en el Secretariado de Propaganda, 
acudiendo a los pueblos para formar organizaciones locales. Fue secre-
taria de Propaganda y del Comité Regional de MM.LL. de Catalunya.

Se exilió a Francia y en 1944 organiza una sección de la SIA. En 
1945 se traslada junto con su compañero Jesús a Béziers y pronto co-
labora con el Comité Nacional de la CNT dando cursos gratuitos de 
taquigrafía. 

Desde 1965 colabora en la publicación Mujeres Libres. Portavoz de 
la Federación de Mujeres Libres de España en Exilio, pasando en 1973 a 
editarse en su casa. Entusiasta escritora, ha colaborado en otras publica-
ciones como A Voz Anarquista y A Batalha (Portugal), Tierra y Libertad 
(México), Boletín de la 26 División y Evocación (Francia), La Escuela Mo-
derna (Canadá), Ruta (Venezuela), y en el Enciclopèdic (AEP Barcelona), 
Polémica (Barcelona), El Noi (FSS Valencia), entre otras. 

En la Colonia Española de Béziers colaboró e impulsó todo tipo de 
actividades y, desde Villa Sara, en Montady, ella y Jesús ofrecían acogida 
a todos los que la necesitaban.

Sara falleció en Montady en 2010.

PILAR MOLINA BENEYTO (Bocairent, 1949 – Valencia, 2008) 

«Nacida en Bocairent (11/04/1949), su familia pertenecía a la clase 
trabajadora y su infancia transcurrió en el marco de una población in-
dustrial que había conocido la durísima represión franquista como con-
secuencia de su defensa de los presupuestos de izquierdas, en especial 
los del sindicalismo de la CNT. Muy pronto tuvo que abandonar sus estu-
dios, que cursaba en la escuela “nacional” de Bocairent, para trabajar en 
diversas ocupaciones, hasta que decidió que la única posibilidad de poder 
ser libre era emigrando, trasladándose a Madrid, Francia e Inglaterra, y 
compaginó trabajo, estudio y lucha por mejoras laborales y sociales.

Su experiencia vital la llevó a unir la lucha sindical con la feminis-
ta, consciente de la necesidad de ambas. Afiliada a la CNT, y, más tarde, 
a la CGT, desarrolló un trabajo intenso participando en la organización 
de actos reivindicativos, y publicando artículos o fotografías en la prensa 
de la CGT. Al mismo tiempo, asumió un feminismo consciente y reivin-
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dicativo, asistiendo desde los años 70 hasta 2007 a diversas jornadas 
feministas, y siendo miembro activo en toda clase de actos a favor del 
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, o que implicaran 
mejoras para ellas. Su asistencia a las manifestaciones del 8 de Marzo, 
servía, además, para dejar testimonio gráfico de las mismas. 

Su compromiso con anarquismo y feminismo la llevó a recobrar, 
de manera prioritaria, la memoria de las libertarias. Pilar las dotó de 
protagonismo y recuperó literalmente, sus voces y sus rostros. A través 
de Ràdio Klara mantendría vivas y divulgaría las voces y las palabras de 
Mujeres Libres, siendo miembro de la organización en Valencia. 

Pilar, infatigable autodidacta, se formó como fotógrafa, documenta-
lista y coordinadora de exposiciones. Sus fotografías de denuncia acom-
pañaron artículos, entre otros, sobre las reivindicaciones de los diferentes 
Salvem (el Botánico, el Barri de El Carme, El Cabanyal-Canyameral...). 
De su producción como realizadora de documentales podemos recordar 
Dues mirades, un camí; Manuel Monleón, un crit pegat a la paret, y sus 
colaboraciones en los documentales SOS Papa (sobre la visita del papa 
Benedicto XVI a Valencia); Siempre será La Pastora (sobre Teresa Pla 
Messeguer y la lucha guerrillera); El siglo XX en femenino. Ellas piden 
la voz y la palabra… De su participación en montaje de exposiciones 
destacaríamos Monleón, un crit pegat a la paret (Biblioteca Valenciana); 
La lectura obrera durante la República (Biblioteca Pública de El Hospi-
tal, València); Dones del 36 (Universitat de València); y entre sus colabo-
raciones en libros, Cultura republicana. 70 años después, La Barcelona 
rebelde. Guía de una ciudad silenciada y su último proyecto: Antonia 
Maymón. Anarquista, maestra, naturista, recuperando la vida de esta 
libertaria con la que tanto se identificaba, en especial con su lema “Salud 
y consecuencia”. 

Una consecuencia que llevó a Pilar a ser muy crítica con las propias 
organizaciones de las que formaba parte, haciendo oír su voz y su disi-
dencia en aquellos momentos que consideraba oportunos.

Pilar decidió dejarnos en febrero de 2008. Desde la Associació Do-
nes i Homes Lliures que ella propuso crear para trabajar contra cual-
quier tipo de acoso, por la paz y por la cultura, a pesar de las dificultades 
de todo tipo que hemos encontrado, quisiéramos recordar que existe un 
magnífico archivo, sobre todo de testimonios de mujeres, pero también de 
fotografías y documentos de actos reivindicativos de todo tipo de finales 
de los 90 y principios del nuevo milenio, debidos a su mano.

Pilar, amiga, compañera, ¡Salud y consecuencia!» (Agulló, 2015, 22).
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Introducción

El objetivo de este trabajo es encontrar la relación entre el anar-
quismo y la diversidad afectivo-sexual que afecta específica-
mente a aquellas mujeres que aman a mujeres. Se pretende 
establecer un puente de unión entre la concepción de igualdad 

para toda la ciudadanía de este movimiento político y la repercusión que 
tiene en el presente.

La diversidad afecto-sexual estuvo insuficientemente o casi nada 
presente en el pasado anarquista de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Así mismo, el número de mujeres activistas en esta corrien-
te ideológica es mayor y con más relevancia que en otros movimientos, 
aunque no todas ellas han sido reconocidas igual que los hombres. Solo 
algunas de ellas se identifican con el feminismo, bien porque no es priori-
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tario para ellas en ese momento vital, o bien porque, aunque defendiendo 
principios de igualdad, no se identifican con aquellas mujeres burguesas 
que inician la lucha por la igualdad.

Hubo unas cuantas mujeres que defendieron la igualdad y sus ac-
ciones, a posteriori, han sido conceptualizadas como anarcofeminismo. 
En las fuentes consultadas, prácticamente no existen alusiones directas 
a la homosexualidad ni a las reivindicaciones de lesbianas, salvo en el 
caso de Emma Goldman que se posiciona públicamente.

Estudiar la historia de Mujeres Libres ha estimulado nuestro pen-
samiento y nos ha llevado a valorar las aportaciones de estas mujeres 
pioneras en cuanto a señalar las diferentes opresiones del colectivo fe-
menino y a buscar la igualdad de las mujeres en todos los planos y de 
manera novedosa plantear en el Estado español en esa época la necesi-
dad de la liberación sexual.

Martha Ackelsberg escribe que un propósito del anarquismo «es 
abolir la jerarquía y las relaciones estructuradas de dominación y subor-
dinación en la sociedad […] crear una sociedad basada en la igualdad, 
la mutualidad y la reciprocidad, en la que cada persona sea valorada y 
respetada como individuo» (1999, p. 46). Como dice esta misma autora, 
estos principios encuentran confluencia con el feminismo actual y con 
la atención y respeto que merecen todas las personas, sea cual sea su 
orientación sexual y/o del deseo.

La defensa de los derechos de grupos minoritarios conlleva una 
dificultad añadida cuando se hace en soledad, es decir, de manera indivi-
dual. Además, en una misma persona pueden confluir varias discrimina-
ciones, por ello, Ackelsberg concluye que es más eficaz reclamar derechos 
atendiendo a la globalidad y en grupo:

«El desafío consiste en desarrollar una concepción de 
la política y de la vida política que vaya más allá del indi-
vidualismo y del estrecho análisis de clase y género. Esta 
reconceptualización debe reconocer a las personas no como 
portadoras de intereses, sino como participantes de una va-
riedad de comunidades que contribuyen con componentes 
importantes a su identidad» (Ackelsberg, 1999, p. 268).

La lucha colectiva, por la fuerza que otorga, puede conducir a mejo-
res resultados que las acciones aisladas e individuales.
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Un poco de historia

El pensamiento anarquista supuso un cambio y avance en las ideas 
políticas y sociales que representan una conquista de la libertad y la 
igualdad entre los seres humanos. Sin embargo, a pesar de la teoría, se 
habían centrado más en resaltar las desigualdades de clase que en aten-
der de forma suficiente la división sexual del trabajo y la explotación y 
discriminación de las mujeres por parte de los hombres. Sobre todo, en 
la práctica mantiene el estatus y la división de roles de género de forma 
tradicional asignando unos distintos para cada sexo y no poseen un claro 
posicionamiento feminista:

«[…] los anarquistas del pasado raramente expresaron 
y mucho menos manifestaron de una forma cotidiana el pun-
to de vista anarcofeminista tan prominente y cada vez más 
influyente en la actualidad» (Porter, 2012, p. 321).

En España, en el primer tercio del siglo XX, que es cuando más 
auge tiene este movimiento político, no se presenta un especial interés 
por el feminismo, si bien a algunos temas que afectan a las mujeres se 
les presta una atención secundaria. Sin embargo, es preciso destacar a 
algunas defensoras de esta ideología que unen su interés y lucha por este 
pensamiento sociopolítico con las prácticas a favor de las mujeres  comu-
nes al feminismo. En el contexto catalán destacó Teresa Claramunt, que 
a finales del siglo XIX inicia lo que se ha denominado como feminismo 
obrero. Esta mujer se unió con otras feministas heterodoxas con el «ob-
jetivo de crear un feminismo anticlerical defensor de la emancipación de 
la mujer mediante la regeneración social en una sociedad laica, libre de 
influencias de la Iglesia católica» (Nash, 2010, p. 145). Soledad Gustavo 
también luchó por los derechos de las mujeres como escritora, publicista 
y editora.

A nivel internacional, Emma Goldman mantuvo relaciones presen-
ciales y epistolares con algunas españolas durante la Segunda República 
y refleja la diferencia abismal que existe entre las reivindicaciones de 
las mujeres españolas y las de otros países más desarrollados social y 
culturalmente.

Lola Iturbe subraya las incoherencias patentes dentro del movi-
miento, que seguía relegando a las mujeres al ámbito privado, puesto 
que «exigía el innegociable protagonismo de las mujeres como sujetos 
activos de su emancipación y de la denuncia de su opresión» (Nash, 2010, 
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p. 154). Y a la vez señala «las discrepancias entre prácticas privadas y el 
discurso revolucionario» (Nash, 2010, p. 154).

En esta misma línea, Lucía Sánchez Saornil, que junto con Mer-
cedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón fundan Mujeres Libres en 
1936, expresa que:

«[…] la marginación de las mujeres dentro del mo-
vimiento libertario era un problema masculino, ya que la 
asignación de la esfera doméstica como espacio de actuación 
femenino y el mantenimiento de la hegemonía masculina 
contribuían a disminuir la participación femenina en las or-
ganizaciones anarquistas» (Nash, 2010, p. 154).

Estas activistas ponen de manifiesto la contradicción que existe en 
el pensamiento anarquista que, por un lado, se abre a la implicación y 
participación política de las mujeres, pero, por otro, opta por mantener a 
los hombres en la vida pública, aunque ello conlleve relegar a las muje-
res a las tareas domésticas y de cuidado.

En la época en que nace y desarrolla su tarea Mujeres Libres, los 
planteamientos que se proyectan son realmente avanzados, máxime pro-
duciéndose en un país como era la España de los años 30. Entonces la 
influencia de la educación religiosa era enorme y la población femenina 
padecía grandes déficits en materia educativa, además del peso de tra-
diciones y creencias que gravitaban en torno a la consideración de las 
mujeres como seres inferiores cuya tarea principal era la reproducción, 
la crianza y la realización de las tareas domésticas. Incluso cuando par-
ticiparan en el trabajo productivo, ya fuera en áreas rurales o urbanas 
(como era el caso de las mujeres de clases humildes), las labores domés-
ticas y de cuidado recaían de forma exclusiva sobre ellas.

Mujeres Libres intenta cambiar esta realidad carente de igualdad 
y supone un punto de inflexión en la lucha de las mujeres españolas por 
sus derechos, que se verán mermados e interrumpidos durante la dicta-
dura franquista. Esta organización trata de concienciar a las mujeres 
sobre sus opciones, asumiendo las ideas igualitarias de Bakunin, que 
se contraponen a las de Proudhon, quien ofrece una visión tradicional 
de los roles que debe asumir uno y otro sexo. Esta asociación, que pre-
tende ser autónoma dentro del anarquismo, no cuenta con el apoyo del 
movimiento ni es del todo aceptada (Ackelsberg y College, 1991, p. 38). 
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El hecho de estar formadas por y para las mujeres condiciona sus fines, 
que son:

« […] aglutinar a las mujeres obreras de ideología li-
bertaria […] para que no se alejaran hacia otros grupos fe-
ministas de otras tendencias [… con un doble objetivo:] Una 
lucha, al igual que el hombre, para derrocar el sistema social 
y económico vigente y establecer una sociedad en la que no 
hubiera explotación de la clase obrera, una sociedad comu-
nista libertaria. La segunda lucha, a diferencia del hombre, 
para acabar con su propia explotación como mujer, es decir, 
su liberación como persona» (Dones Llibertàries de CNT, 
1991, p. 33).

Esta entidad comprende la necesidad de elevar el nivel cultural 
de las mujeres que posibilite la revolución social, para lo que proponen 
varios tipos de formación, a través de cursos y publicaciones. Esta capa-
citación tiene como resultado la incorporación de las mujeres al mundo 
obrero, que considera debe ser en igualdad de condiciones que los hom-
bres, y para ello se hace necesario crear redes de apoyo a las tareas del 
hogar como guarderías y comedores populares (Dones Llibertàries de 
CNT, 1991, p. 34). Mujeres Libres cuenta con el apoyo de muchas agrupa-
ciones locales que se adhieren a sus campañas y a esta lucha feminista, 
aunque no se autodenomina como tal, porque «su rechazo al concepto 
de feminismo y a los procesos emancipatorios asociados a él surgía de 
su inequívoca asociación con el feminismo sufragista y burgués» (Nash, 
2010, p. 149). Ese anarcofeminismo se interrumpe con el conflicto bélico, 
durante el que se prioriza la resistencia contra el fascismo.

Esta organización propugna que «la educación como medio de em-
poderamiento de las mujeres» (Nash, 2010, p. 143) es una propuesta 
compartida por las anarcofeministas y «otras reformadoras sociales de la 
época como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o las librepensado-
ras del entorno de Institución Libre de Enseñanza» (Nash, 2010, p. 143).

Tras el final de la guerra, tanto las mujeres como los hombres anar-
quistas se ven abocados al exilio y en España se produce una vuelta 
atrás en los logros que se alcanzan durante la II República. El despertar 
de las mujeres y sus demandas se ven interrumpidas.

En 1976 reaparece en Barcelona Mujeres Libres de la Transición, 
impulsada por una asociación de feministas libertarias, que manifiesta 
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su «descontento por el sexismo existente en los ámbitos anarquistas y 
[… su] interés por la teoría del anarcofeminismo internacional» (Nash, 
2010, p. 163). Comienza trabajando con activistas que vivieron la guerra 
y el exilio, impulsando de nuevo la formación y capacitación de las muje-
res. Se producen roces entre ambas generaciones, porque unas priorizan 
el anarcosindicalismo, mientras que las más jóvenes el feminismo.

Los aspectos ya relatados de Mujeres Libres se enfocan y tienen mu-
chos puntos de coincidencia con las reivindicaciones de la Segunda Ola 
del feminismo. Por ello, esta organización puede ser considerada un grupo 
pionero que exige los actualmente llamados derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, derechos todavía no reconocidos ni disfrutados 
plenamente en todos los países. A modo de síntesis, estos aspectos son:

— La necesidad de elegir la maternidad de forma consciente.
— La crítica al poder del varón en las relaciones de pareja, la fami-

lia y la subordinación de la mujer.
— El valor otorgado a la capacitación de las mujeres en todos los 

campos para salir de su opresión.
— La reivindicación del derecho al goce de la sexualidad, desvin-

culándola de la procreación, más allá de la doble moral, permisiva con los 
hombres y restrictiva con las mujeres.

— La crítica a la institución matrimonial y la alternativa del amor 
libre y el compañerismo entre hombre y mujer.

— La convicción de que las mujeres debían organizarse de forma 
autónoma para empoderarse.

— La insistencia en la necesidad de la aportación de las mujeres 
a la creación de una nueva sociedad a partir de su propio protagonismo 
revolucionario.

Un rasgo característico en esta organización es la capacidad de 
plantear la liberación de las mujeres dentro de un proyecto transforma-
dor más amplio, pero sin supeditarla a la consecución de una sociedad 
futura en la que los cambios en la producción y las estructuras traerían 
como consecuencia lógica tal liberación. Creen que el empoderamiento 
femenino debería ser la base desde la que comenzar a construir los pila-
res de una nueva sociedad de mujeres y hombres libres.

En definitiva, a pesar de los cambios sociales y las ideas avanzadas 
del anarquismo y, en concreto, de esta organización, en la práctica no se 
produjo una mejora para las mujeres, pues:
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« […] la historiografía de género ha coincidido en seña-
lar que durante las primeras décadas del siglo XX los discur-
sos normativos igualitarios de la izquierda apenas modifica-
ron las prácticas discriminatorias de género» (Nash, 2010, 
p. 142).

Las precursoras de ideas anarcofeministas y sus intervenciones 
educativas para transformar la realidad, han supuesto una semilla que 
se desarrolló a finales del siglo XX, en la democracia. 

La homosexualidad

En autores y autoras anarquistas «clásicos» hay muy pocas alusio-
nes a la homosexualidad. Aunque se critica ampliamente la moral se-
xual impuesta por la burguesía y las instituciones relacionadas con ella, 
en especial la religión, la heterosexualidad no se cuestiona y la cuestión 
homosexual se invisibiliza. Como excepción hay que remarcar la postura 
de Emma Goldman que abiertamente va a defender a quienes son per-
seguidas/os por su orientación sexual diferente, aunque por ello tuvo que 
enfrentar duras críticas de sus propios compañeros anarquistas.

«La censura vino de algunos de mis propios camaradas 
porque trataba los temas “artificiales” tales como la homose-
xualidad. El anarquismo estaba bastante mal entendido, y los 
anarquistas la consideraban [a la homosexualidad] una de-
pravación… De hecho, la censura de mis camaradas tenía el 
mismo efecto en mí que la persecución de la policía; me hizo 
más segura de mí misma, determinado que abogara por cada 
víctima, sea ésta considerada una desviada social o que per-
judicara la moral... Los hombres y las mujeres que venían a 
verme después de mis conferencias sobre homosexualidad… 
habían alcanzado una comprensión adecuada de su diferen-
ciación solamente después de años de lucha para sofocar lo 
que habían considerado una enfermedad y una aflicción ver-
gonzosa» (Goldman, citada por Garrido, 2007, p. 16).

Goldman en 1895 defiende públicamente a Oscar Wilde que había 
sido condenado a dos años por sus prácticas homosexuales.
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También es interesante señalar que la primera revista gay del 
mundo, Der Eigene, fue creada en Alemania por Adolf Brand, artista y 
anarquista. A finales del siglo XIX, se inicia esta publicación, que de-
sarrolla su labor entre 1896 y 1932. La revista se dirige a hombres y 
su contenido es de tipo cultural y estético y abiertamente homosexual 
(Segura, 2016).

El anarquismo se plantea una «reforma sexual [… que] ofreció una 
visión alternativa de valores morales y al código de comportamiento se-
xual postulado por la ideología hegemónica» (Nash, 1995, p. 283). Esta 
consideración supuso una apertura para incluir la sexualidad como ob-
jeto de estudio científico y cuestionar la que se daba tradicionalmente 
en España. Sin embargo, no se alude explícitamente, en esos principios 
del siglo XX, a una orientación del deseo afectivo y sexual divergente, es 
decir, a que se pudiera dirigir hacia personas del mismo sexo. Además, 
como menciona Richard Cleminson en su libro Anarquismo y sexualidad 
(2008), en el contexto social de la época hay un rechazo a la figura del 
homosexual (no se contempla la homosexualidad femenina), y una idea-
lización de las virtudes viriles que supuestamente encarnaría el obrero, 
asociándose lo afeminado a lo burgués que era considerado frívolo. Se 
observa una gran resistencia a enfocar de manera abierta esta temática.

El doctor Félix Martí Ibáñez escribe un artículo titulado «Conside-
raciones sobre el homosexualismo» publicado en 1935 (Cleminson, 2008). 
En él trata de aplicar las teorías científicas, a su juicio, más avanzadas 
para la comprensión del fenómeno. Su enfoque se opone a la represión, 
pero no deja de considerarla una desviación de la norma. Distingue a ni-
vel teórico entre dos tipos de homosexualidad: el amor invertido y la ho-
mosexualidad-perversión. Con el primero, derivado de un instinto innato 
e irresistible para quienes lo padecen, se muestra más condescendiente. 
Con la homosexualidad-perversión, de carácter adquirido y más ligado 
a búsqueda de sensaciones novedosas, no se proclama tolerante. A nivel 
práctico, reconoce la dificultad para establecer un límite claro entre un 
tipo y otro. Aun preconizando un trato humano y comprensivo, considera 
que una educación sexual adecuada podría «prevenir» la desviación.

En este contexto no es extraño que una figura tan importante en la 
creación de Mujeres Libres, como es Lucía Sánchez Saornil, no se defina 
públicamente como lesbiana, aunque compartió toda su vida de adulta 
con otra mujer, América Barroso. Sus primeros poemas los firma bajo un 
seudónimo masculino que le permite expresar su deseo hacia las muje-
res. Resulta imposible saber si en otras circunstancias hubiera hecho pú-
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blica su orientación, ya que tuvo que vivir en la clandestinidad durante 
la dictadura y hasta su exilio.

En ese periodo de la dictadura, se establecen leyes que oprimen 
y condenan a aquellas personas que se desvían de la norma y no son 
heterosexuales. Así las mujeres lesbianas son de nuevo recluidas por su 
condición de mujeres y por amar a sus iguales. Esta situación no revierte 
hasta bien entrada la democracia a partir de 1975.

Después de esta larga etapa de represión, la vuelta a la democracia 
posibilita que los movimientos sociales puedan salir de la clandestini-
dad y recuperar con una cierta normalidad su actividad. Entre ellos, los 
primeros colectivos homosexuales surgen, se organizan y reclaman de 
forma prioritaria la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social (1970).

La militancia femenina dentro de estos grupos era menor que la 
masculina y algunas de las mujeres lesbianas se incorporaron además 
a los colectivos feministas, aunque sin sentirse plenamente integradas 
en la mayoría de ellos, ya que sentían que su problemática específica no 
era atendida.

Después de los años 90, en el seno de los movimientos LGTB surgen 
grupos de carácter radical, apoyados en las teorías Queer, como La Ra-
dical Gai o LSD (Lesbianas sin duda). Tras la década de los 80 en que la 
aparición del SIDA recrudece la estigmatización de la homosexualidad:

«Muchos de estos grupos, acogen las teorías Queer, que 
sostienen que todas las concepciones sexuales y de género 
son fruto de la construcción social, y por tanto considera que 
todas las formas o vivencias sexuales, afectivas y de género 
son igual de anómalas, frente a las categorías universales de 
homo-hetero y hombre-mujer. Queer, por tanto, cuestiona las 
desigualdades sociales, las discriminaciones raciales y socia-
les, las desigualdades socioeconómicas, el modelo capitalis-
ta, y el orden moral. Sin definirse ideológicamente, la teoría 
Queer es sensible y afín al pensamiento libertario, siendo 
muchos de sus grupos y organizaciones de un fuerte carácter 
antiautoritario. Hoy en día en el Estado podemos encontrar 
a Hartza, Maribolheras, Queer Ekintza, Asambleas Queer o 
la ya extinta Federación de Inversos-as Libertarios-as» (Co-
rrales, 2008).
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Este tipo de organizaciones se muestran especialmente críticas con 
la institucionalización de parte del movimiento homosexual, su integra-
ción dentro del sistema capitalista y su escaso interés por una transfor-
mación profunda del mismo una vez conseguidas ciertas reformas (des-
penalización de las prácticas homosexuales, matrimonio para personas 
del mismo sexo, etc.) y tanto en sus formas de organización como en su 
ideología son marcadamente antiautoritarias.

Otro ejemplo en el Estado es el Colectivo Feminista la Eskalera 
KaraKola, que en su documento fundador, escribiendo una versión libre 
del manifiesto SCUM de Valerie Solanas en Historia de un proyecto X y 
para mujeres, declara lo siguiente:

«Siendo la vida en esta sociedad, en el mejor de los 
casos, un aburrimiento total, y en modo alguno relevante a 
las queers, a la queer de actitud cívica, responsable y deseo-
sa de acontecimientos no le resta sino derribar el gobierno, 
eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización 
completa y acabar con la heterosexualidad compulsiva» 
(http://www.sindominio.net/karakola/IMG/pdf_ekkatrip-
tico_2012-2.pdf).

Si bien hay un movimiento LGTB, como la FELGTB, que aglutina 
a personas con sensibilidades e ideologías diversas, otros colectivos ante-
riormente referidos no se sienten cómodos en esta entidad.

El presente
Esta necesaria contextualización sobre el posicionamiento anar-

quista con respecto al feminismo, a las mujeres y a aquellas cuya orien-
tación afectiva difiere de la impuesta por la norma heterosexual, permite 
en este apartado establecer relaciones entre la teoría y las experiencias 
reales, por un lado, y entre el pasado y el presente, por otro.

Desde hace ya tres años venimos desarrollando en el seno del gru-
po de investigación de la Universidad de La Rioja ‘Igualdad y Género’, 
una pesquisa en torno a las mujeres que aman a mujeres178. Para el desa-

178  No podemos evitar hacer referencia al trabajo realizado por otras tres compañeras de este 
grupo: Remedios Álvarez, María José Clavo y Olaya Fernández y agradecerles sus logros en 
este tema.
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rrollo del mismo se han realizado 27 entrevistas en nuestro país y otras 
11 en México, si bien en este escrito solo nos referiremos a testimonios de 
las realizadas en el medio español.

La investigadora que ha realizado el trabajo de campo (entrevis-
tas y contactos) ha sido siempre la misma persona con el fin de utilizar 
criterios uniformes. Los encuentros han tenido lugar en un entorno ín-
timo y protegido que invita a compartir sus vivencias, preservando su 
privacidad y porque algunas de estas mujeres siguen armarizadas, es 
decir, llevan una doble vida en la que se manifiestan como lesbianas en 
un círculo reducido y en el resto aparentan ser heterosexuales. Es la 
experiencia de Marian, Diana o Fátima179. Aquellas lesbianas que han to-
mado la decisión de ser madres en el seno de una familia homoparental, 
se han visto arrastradas a la visibilidad por sus hijos e hijas y porque su 
deseo de tener descendencia ha primado sobre otras consideraciones. A 
pesar de que es más difícil ocultarse cuando se tiene descendencia y se 
es homosexual, en algunos casos persiste la lesbofobia interiorizada y la 
resistencia para aceptar su orientación afectivo-sexual:

« […] me reconozco como mujer lesbiana, pero no es 
algo que diga: “Soy lesbiana o somos dos mamás lesbianas”. 
No es una palabra que use, la verdad ahora que dices, no, no 
la uso» (Sonia).

La presunción de heterosexualidad en mujeres y en hombres, como 
confirma nuestra propia investigación, es más profunda todavía entre 
las mujeres, puesto que son más invisibles (Goicoechea, Fernández, Cla-
vo y Álvarez, 2015). Esto les resta la libertad necesaria para expresar su 
afectividad, deseo y sexualidad:

«Todavía, hay una mayor aceptación digamos entre 
hombres gais que en mujeres gais […] Por la diferencia que 
siempre ha habido. Pero eso ya desde Roma, ya estaba reco-
gido eso, que había hombres gay, pero no hay casos de muje-
res […] registrados y… claro que los había, seguro» (Úrsula).

Estas mismas ideas de que a lo largo de la historia siempre se ha 
prestado más atención a la homosexualidad masculina que a la femenina 

179  Los nombres utilizados son ficticios para preservar el anonimato.
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y que era reconocida en el mundo grecorromano, aparece recogida por Cle-
minson (2008, p. 184), cuando estudia los textos del doctor Martí Ibáñez.

La heterosexualidad obligatoria de la que habla Adrienne Rich 
(1985) hace que muchas mujeres se sientan como Sonia «muy rara, claro 
tú lo que te han enseñado es que no es lo correcto, entonces pues eso, 
le das muchas vueltas a la cabeza», cuando descubren que se sienten 
atraídas por una mujer. Este presupuesto social, que sigue vigente en la 
actualidad, no permite espontaneidad y hacer explícito el deseo, pues no 
es percibido y aceptado de la misma manera en parejas heterosexuales 
y homosexuales:

«Pues muy rara, es como un caos, además siendo psi-
cóloga. “No puede ser, esto no puede ser [se ríe], o te gusta 
una cosa o la otra, o...”. Confundida, la verdad que confundida 
por eso, porque tú creces con un rol, ¿no? del príncipe azul y 
que de repente una chica digas: “No, es amistad” -que siempre 
tiendes a decirte eso: “Es amistad, es amistad”, ¿no? Hasta 
que te das cuenta que no, es algo más. Entonces al principio sí 
que es un poco confuso y lo negaba» (Úrsula).

La clasificación binaria de la sexualidad, establecida por nuestra 
sociedad patriarcal y heteronormativa, dificulta la autopercepción a es-
tas mujeres que sienten que no encajan en ninguno de estos dos pa-
rámetros. El primer paso para la autoaceptación supone una toma de 
conciencia sobre la orientación afectiva homosexual propia y discordante 
con la heterosexual. El segundo paso es mucho más serio, pues supone 
manifestarla públicamente, exponiéndote al rechazo de quienes viven en 
tu entorno social. El miedo a no ser aceptada lleva a algunas de ellas a 
no hacer explícita su orientación del deseo.

El pensamiento libertario buscaba desligar la concepción única del 
acto sexual con el fin de procrear, para que el realizado por placer no fue-
ra considerado un pecado. Tal posicionamiento es contrario a las ideas 
transmitidas por la religión católica. «Los reformadores sexuales insis-
tieron en la licitud de la actividad sexual per se con el rechazo explícito 
de su obligada relación con la procreación» (Nash, 1995, p. 292). De este 
modo se contemplaba la posibilidad de vivir y sentir goce en las relacio-
nes. Aunque ni todos los pensadores anarquistas defendieron este plan-
teamiento y pocos se plantearon la sexualidad entre personas del mismo 
sexo, esta concepción de otros puntos de vista ha ido transformando la 
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mentalidad y permitido otras posibilidades sexuales. Esta apertura que 
se aleja de las concepciones más tradicionales de la sexualidad y de cómo 
se establecen las relaciones de pareja, sin duda ha despejado el camino 
para aquellas que aman a otras mujeres.

De hecho, muchas de ellas se atreven a vivir su sexualidad con el 
fin primordial de disfrutar, de tener una pareja más o menos estable en 
algunos casos y de formar una familia en otros.

En los últimos años, varias de estas mujeres han decidido ser ma-
dres, aprovechando de los avances que ofrece la reproducción asistida. 
En cuanto a la maternidad, el anarquismo se centra en el control de la 
natalidad, necesidad de finales del siglo XIX y gran parte del XX, y en «la 
elección consciente de su procreación en los momentos óptimos de salud» 
(Nash, 1995, p. 293). Actualizando esta idea y poniéndola en relación 
con nuestra investigación, las madres entrevistadas asumen esto, pues-
to que su decisión de tener descendencia está condicionada por técnicas 
de reproducción asistida y otros métodos que hacen que no se tome a la 
ligera ni ocurra de una manera casual:

« […] la que quería ser madre biológica era yo. No hubo 
dudas, estaba clarísimo» (Yolanda).

Aunque Yolanda quería ser madre y no vio cumplido su deseo por-
que los tratamientos no funcionaron, finalmente quien se quedó emba-
razada fue su pareja. En otros casos la decisión viene determinada por 
la edad y para que tengan más posibilidades de éxito, quien se somete al 
tratamiento es la más joven:

« […] ella tenía ganas de ser madre biológica y de hecho 
el embarazo fue, vamos, lo recuerda como una de las épocas 
más buenas de su vida» (Ximena).

La desigualdad y la falta de derechos se ponen de manifiesto en 
el caso de mujeres lesbianas con descendencia cuando van a inscribir a 
sus hijos e hijas al registro o cuando van al ginecólogo, como se recoge 
en Álvarez, Clavo, Fernández y Goicoechea (2017). Varias parejas homo-
sexuales, a pesar de haber pasado por el matrimonio para evitar proble-
mas, han sufrido trabas en el Registro Civil cuando acuden a legalizar la 
situación de sus hijas e hijos:
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« […] si hubiese sido a un hombre no le piden ninguna prueba de si 
es su padre o no. Tú vas al registro y dices: “Mira el padre es este, venga; 
pues que no, que este no, voy a elegir otro”. No te piden nada, pues esto, 
no sé, ya estás casado, te casas embarazada, ¿no? No sé. O si realmente 
hay que hacer esos papeles, o sea, es que si les ha pasado, nos ha pasado 
a todas, no hace falta pasar por esa fase de…» (Tania).

El matrimonio para este colectivo ha sido una necesidad por las 
múltiples trabas que puede encontrar una madre no biológica ante un 
hecho como la defunción de la madre gestante. Aún tras haber institu-
cionalizado la relación, pueden existir problemas, tal como manifiesta 
esta mujer:

« […] siempre he pensado que si a [nombre de su mu-
jer] le pasara algo, ellos [abuelo y abuela biológicos] intenta-
rían quitármelos de alguna manera. Lo he pensado, ¿eh? que 
achacarían a que yo no soy la madre biológica» (Valentina).

Pero no hay que perder de vista que el matrimonio de dos mujeres 
y la ampliación de la familia a través de su propia descendencia, se ase-
meja a una familia tradicional y con ello se legitima su relación, siendo 
mejor aceptada dentro de la comunidad (Álvarez, Clavo, Fernández y 
Goicoechea, 2017).

Este tipo de la familia homoparental, que sigue los parámetros de 
una clásica, se aleja de posiciones críticas con el sistema, que mantienen 
colectivos alternativos y anarquistas.

Otro derecho que está siendo vulnerado en las parejas lesbianas es 
el acceso a la reproducción asistida. Mientras que en unas comunidades 
autónomas esta técnica se aplica de forma gratuita, a través de la Segu-
ridad Social, en otras, la atención ha sido denegada por la orientación 
sexual de la solicitante, como es el caso de Paula. También cuando se 
decide actuar como familia de acogida para menores que viven en una 
institución, Elisa y su pareja se vieron discriminadas y lo consiguieron 
por su insistencia.

A pesar de ser un colectivo discriminado, en casi todas las mujeres 
que han participado en esta investigación se observa una falta de con-
ciencia colectiva y de necesidad por articular la lucha de todas ellas en 
aras a conseguir más y mejores derechos. Tan solo Berta y Amanda han 
pertenecido a una asociación LGTBI y son activistas a favor de la diver-
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sidad. La mayoría de ellas han emprendido una lucha individual para 
ser reconocidas como lesbianas o para que su familia no sufra homofobia.

Una de las amenazas que diversas pensadoras feministas contem-
poráneas van identificando es cómo los avances en los derechos indi-
viduales, aunque ciertamente son capaces de mejorar la condición de 
algunos grupos sociales, si no van acompañados de un proyecto transfor-
mador de sociedad que incida en las diferentes estructuras y opresiones, 
pueden fácilmente ser cooptados por el sistema y utilizados para perpe-
tuarse y legitimarse.

Este ha sido el caso de la consecución de ciertos derechos como el 
matrimonio para las parejas homosexuales… que ejerce como un meca-
nismo de apuntalamiento de la institución matrimonial que contribuye 
más a su perpetuación que a su cuestionamiento. La escritora feminista 
Margarita Pisano, con gran lucidez, lo expresa de esta manera: 

«Repensar nuestras formas amorosas de relacionarnos, 
religarlas, pues son políticas. Si como lesbianas queremos 
instalarnos en la pareja patriarcal, no estaremos cambiando 
nada más que el cuerpo de nuestro deseo erótico; cambia-
mos el cuerpo masculino por el femenino, pero con la misma 
escenografía para montar el mismo cuento, no estamos pro-
poniendo ningún cambio más que el deseo de legitimación 
como grupo minoritario. Al mismo sistema que nos deslegi-
tima le suplicamos que nos legitime, haciéndole doblemente 
poderoso [...] más allá del derecho de igualdad y las vocacio-
nes de cada una, creo que hay que repensar la vigencia del 
matrimonio, pues es una institución tan patriarcal como los 
ejércitos. Tenemos que separar aguas con quienes quieran 
darle continuidad a un sistema injusto, arbitrario, racista, 
basado en la propiedad privada y la primacía del hombre 
blanco» (Pisano, 1999, p. 84).

En esto coincidirían el feminismo radical con el pensamiento 
y la praxis anarcofeminista, ambos críticos con el feminismo liberal o 
reformista.
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Conclusiones

La reflexión y síntesis realizada en este estudio entre el pensa-
miento anarquista, el feminismo y la homosexualidad femenina, permite 
reconocer el legado de las mujeres anarquistas y feministas como pione-
ras que han propiciado las libertades de las que podemos gozar ahora 
todas nosotras. Las contribuciones que se desprenden son las siguientes:

— A pesar de que las personas homosexuales han obtenido algunos 
derechos, siguen teniendo dificultades para su pleno ejercicio en condi-
ciones igualitarias con el resto de la población. El peso de la norma he-
teropatriarcal está profundamente incrustado en el sistema, sus institu-
ciones, leyes, costumbres e ideologías.

— Las aportaciones del anarquismo y la ideología libertaria a la 
libertad sexual y la relevancia que otorgan a la felicidad y la libre expre-
sión abrieron camino, cuestionando la moral burguesa y la influencia de 
la religión.

— El proyecto de sociedad anarquista, que integra los derechos per-
sonales con los comunitarios, supera el actual individualismo neoliberal 
y sus planteamientos que priman el bienestar individual a lo colectivo, 
suponen un referente para nuestros días.

— Hasta los años 70 del siglo XX no aparece la lucha organizada 
por parte de los colectivos homosexuales. Las reivindicaciones anarquis-
tas no incluyen la diversidad afectivo sexual hasta después de esta épo-
ca, pues la temática homosexual cuando fue planteada con anterioridad 
por personas más evolucionadas dentro del movimiento, encontró mu-
chas resistencias.

— Algunas mujeres y hombres anarquistas avanzados buscaron 
otras formas de convivencia más allá del matrimonio monógamo y la 
familia tradicional. Criticaron la consideración del otro/otra como una 
posesión. En esta cuestión falta mucho camino para validar otras formas 
alternativas de amar y vivir la sexualidad. En nuestra investigación se 
observa cómo se privilegia el modelo de pareja monógama, similar al 
heterosexual, que es la pauta dominante, a pesar de que se da en parejas 
del mismo sexo, al margen del sistema binario mayoritario.

— Es innegable el avance en los derechos sexuales y reproductivos 
que han llegado gracias al feminismo y a través de las mujeres liberta-
rias. Actualmente muchas mujeres pueden elegir el momento para ser 
madres, aunque el peso de la crianza sigue recayendo en ellas y continúa 
sin estar reconocido como un trabajo. Todavía falta mucho para decons-
truir la maternidad y la carga simbólica que supone para las mujeres. 
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Vemos a través de la investigación cómo las lesbianas encuentran en su 
ejercicio una legitimación social que trata de compensar la estigmatiza-
ción que supone su condición. Todavía sigue siendo un imperativo feme-
nino la realización personal a través de tener hijos. 

— Supone un desafío al sistema ser madres sin ser legitimadas 
por un varón que ejerza como padre. De alguna manera las parejas de 
mujeres son más igualitarias en el reparto de tareas de la crianza, pe-
ro falta dar visibilidad a nuevos modelos de familia y que sirvan como 
referentes.

— Es preciso destacar la necesidad de mantener las luchas colecti-
vas por una transformación del sistema que supere las diferentes opre-
siones que padecemos los seres humanos, ya sean de clase, género, raza, 
orientación sexual, diversidad funcional, edad... Aunque se centre el ac-
tivismo en un campo de interés preferente, no hay que perder de vista la 
globalidad y ser conscientes de cómo en la realidad unas opresiones se 
articulan con otras.
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Para mí era la principal causa de satisfacción que las 
mujeres hubieran roto con la tradición que las hacía tributa-
rias del hombre y hubieran salido al mercado del trabajo en 
busca de una independencia económica. [...] [yo] sabía que el 
contacto con la calle, con la actividad social sería un estímulo 
que acabaría despertando en ellas la conciencia de la indivi-
dualidad (Saornil, 2016, p. 43).

L a constatación arriba expresada por Lucía Sánchez Saornil181 
sobre el aspecto parcialmente liberador del trabajo remune-
rado para las mujeres, incluso bajo el régimen capitalista, se 
sitúa en la premisa de que una de las fuentes del poder mascu-

lino se encuentra en la dependencia económica femenina. Por tanto, reci-
bir un salario por la actividad laboral ejercida, permitiría que las muje-

180  Traducción al castellano de Yolanda Pzones.
181  Sobre la biografía de Lucía Sánchez Saornil véase: Borràs (2014); Casamitjana (1996); 
Goutte (2011); Rotischelli Silva, Miguel (2016).
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res saliesen de sus casas, circulasen por las calles y tomasen contacto con 
la realidad social. Tal actitud, correspondería a un primer paso rumbo a 
cambios mayores en el proceso de autonomía de las mujeres. Las consi-
deraciones de la anarquista traducen las transformaciones en curso en 
España, o al menos en parte de ella, como consecuencia del proceso de 
industrialización de la economía del país desde el inicio del siglo XX. 

En virtud de ello, asistimos a un gran contingente de mujeres 
ocupando cargos en diversas fábricas, talleres y oficinas, siendo que, 
en algunos de estos sectores tales como el textil, el tabaco y la telefóni-
ca, por ejemplo, ellas constituirían casi la totalidad de la mano de obra 
empleada.

Según Martha Ackelsberg (2005), las condiciones de trabajo de estas 
mujeres eran más duras que las de los hombres. Porque además de las 
extensas jornadas laborales, trabajo nocturno, instalaciones insalubres y 
ausencia de descanso semanal, las obreras, a diferencia de los obreros, 
tenían que lidiar además con salarios inferiores, acoso sexual por parte de 
los patrones, falta de permiso de maternidad y más aún, con la sobrecarga 
del trabajo doméstico después de horas extenuantes en su puesto de tra-
bajo. ¿Cómo, pues, la militancia anarquista y anarcosindicalista percibió 
este ingreso masivo de las mujeres en el mercado de trabajo? ¿Cuáles fue-
ron las estrategias utilizadas para promover su proceso de sindicación? 
¿Las demandas de género serían incorporadas específicamente dentro de 
las demandas generales de clase? Y más, ¿de qué modo la visión femenina 
se inserta y se articula en los debates sobre la Revolución hasta entonces 
vista con una mirada esencialmente masculina?

A partir de los dichos y escritos de Lucía Sánchez Saornil sobre «La 
cuestión femenina en nuestros medios»182, en una serie de cinco artículos 
escritos y publicados por la autora en el periódico barcelonés Solidaridad 
Obrera a finales del 1935, o sea, en el contexto que precede a la guerra y 
la revolución española en 1936, el presente artículo busca, en la dirección 
abierta por los estudios de género, interrogar la historicidad del lugar ocu-
pado por las mujeres en el movimiento anarquista y anarcosindicalista 
español en la década de 1930. Lugar éste que constituirá un punto de par-
tida sin retorno para el trabajo posteriormente desarrollado por la autora 
en la organización Mujeres Libres a lo largo de casi tres años.

En las primeras décadas del siglo XX, el anarquismo y el anar-
cosindicalismo español se constituyen como un vigoroso movimiento de 

182  Estos y otros artículos fueron editados en una antología reciente. Véase: Saornil (2016).
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masas, colocándose al frente de una serie de huelgas, actos, motines e in-
surrecciones, con el objetivo de preparar a la clase obrera para el proceso 
revolucionario que daría fin al capitalismo y al Estado, erigiéndose en 
su lugar una sociedad donde todos y todas serían libres e iguales. Aun-
que tradicionalmente la ideología libertaria tenga planteada una crítica 
multidimensional del poder reconociendo la existencia de la dominación 
de género, al incidir en la dominación de clase, se acabó por entender 
que el final de la segunda conllevaría el fin de la primera, lo que, por su 
turno, relegó la lucha de las mujeres a un plano secundario.

En ese sentido, a pesar de la fuerte penetración anarquista en el 
mundo obrero, llegando a fundar sindicatos (CNT), organizaciones espe-
cíficas (FAI), grupos juveniles (FIJL) —entre otras instituciones— en las 
que contaban con millones de trabajadores y trabajadoras, las cuestiones 
de clase se superponían a las cuestiones de género, de tal modo que se 
acabó por aceptar y normalizar la doble dominación de las mujeres obre-
ras en las diversas instancias del movimiento libertario. 

«He visto muchos hogares, no ya de simples confedera-
dos, sino de anarquistas regidos por las más puras normas 
feudales. ¿De qué servirán, pues, los mítines, las conferen-
cias, los cursillos, toda la gama de la propaganda, si no son 
vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa las que 
han de acudir a ellos? ¿A qué mujeres os referís entonces? 
Por esto, no vale decir: “Hay que hacer propaganda entre las 
mujeres, hay que atraer a la mujer a nuestros medios”, sino 
que hemos de tomar la cuestión desde más lejos, desde mu-
cho más lejos. En su inmensa mayoría los compañeros, haga-
mos la excepción de una docena bien orientados, tienen una 
mentalidad contaminada con las más características aberra-
ciones burguesas. Mientras claman contra la propiedad, son 
los más furibundos propietarios. Mientras se yerguen contra 
la esclavitud, son los “amos” más crueles. Mientras vociferan 
contra el monopolio, son los más encarnizados monopolistas. 
Y todo ello se deriva del más falso concepto que haya podido 
crear la humanidad» (Saornil, 2016, pp. 32-33).

Con el objetivo de revertir tal situación, en los años 20 se inició un 
amplio proyecto de reforma sexual. El referido proyecto buscaba plan-
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tear la cuestión sexual y, dentro de ésta, la cuestión femenina, a partir de 
campañas que abarcasen los múltiples campos de la vida social que iban 
desde la liberación sexual hasta la maternidad consciente, pasando por 
una mayor inserción de las mujeres en las diversas instancias políticas 
en el movimiento libertario y el reconocimiento de la mujer en cuanto a 
fuerza de trabajo igual al hombre.

Uno de los puntos de culminación de estas campañas se dio en la 
publicación de una serie de cinco artículos escritos por Lucía Sánchez 
Saornil, bajo el título genérico «La cuestión femenina en nuestros me-
dios», seguido de «Resumen al margen de la cuestión femenina. Para el 
compañero M. R. Vázquez», ambos publicados en el periódico barcelonés 
Solidaridad Obrera a finales del 1935. En estos artículos, Lucía formula 
y hace avanzar la idea de que la dominación de género, a la cual las mu-
jeres están sometidas, no debe confundirse con la dominación de clase a 
la que los trabajadores se encuentran subordinados. El reconocimiento de 
la existencia de una cuestión femenina, cuya resolución prescindía de los 
estrechos marcos colocados por la cuestión social, lleva a la anarquista a 
la conclusión de que la emancipación femenina no ocurriría automática-
mente con la emancipación de toda la sociedad, pero sí a través de un mo-
vimiento específico, organizado e identificado como tal, que la engendrase. 

En su producción ensayística, la autora se pregunta por el origen 
de la desigualdad de las mujeres, y cuáles son las causas que la constitu-
yen. Revelando un conocimiento inusual sobre el tema, la propia Lucía 
va escrutando la historicidad de los diferentes regímenes reales183 que 
fueron construidos sobre la mujer: en la Edad Antigua, «época de oro de 
la filosofía», se creía que la razón era una facultad presente sólo entre los 
hombres, las mujeres eran incapaces de acceder a ella. En la Edad Me-
dia, «cuando el ideal de la humanidad era el ideal religioso», las mujeres 
eran consideradas seres sin alma, atributo exclusivamente pertenecien-
te a los hombres. En la Edad Moderna, «cuando comenzaban a germinar 
las raíces de los derechos del hombre», la ciencia de la época ponía la 
cuestión en saber si la mujer era un ser humano. Y finaliza su balance 
con la siguiente constatación: «Y así, a través de los siglos, las sociedades 
fundadas por hombres e integradas por hombres, relegaron a la mujer a 
los últimos peldaños de la escala zoológica» (Saornil, 2016, p. 38).

Entre estos regímenes reales, la anarquista concede a la Ciencia un 
espacio considerable en sus artículos; conocimiento que comienza a ser 

183  Véase: Foucault (2005).
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producido y difundido en España a partir de las primeras décadas del siglo 
XX, como forma de legitimar un proyecto tardío de modernidad capitalis-
ta, que pretendía superar el «retraso» del país e introducirlo en la ruta del 
«progreso» junto a los otros países que componían el continente europeo. 

Conforme explica Nuria Capdevila Argüelles (2008), los cambios 
económicos, sociales, políticos y culturales gestados a partir de estos 
marcos acarrearían una amplia desestabilización de los estereotipos de 
género, llevando a las mujeres a cuestionar el significado binario de lo 
masculino y femenino. Es justamente en esta época cuando asistimos al 
surgimiento de la «nueva mujer española», que anda sin sombreros, viste 
pantalones, lleva el cabello corto, practica deportes, frecuenta cafés, tra-
baja fuera de casa, toma parte activa en las discusiones políticas o llega 
hasta las universidades. Tales cambios fueron pensados y sentidos a par-
tir de una ambivalencia sin retorno, oscilando entre deseos simultáneos 
de atracción y de repulsa. La base de esa ambivalencia reside en la idea, 
común en la época, de que el proceso de modernización capitalista debe-
ría ser económico pero sin sus correlatos políticos, sociales, culturales y, 
principalmente, de género. Permitir el progreso del país, pero sin perder 
la tradición nacional, fue una idiosincrasia característica propia de este 
movimiento por la reforma sexual que anhelaba «regenerar» España, ha-
ciendo revivir su glorioso pasado colonial y, al mismo tiempo, proyectar 
su futuro como mayor potencia de Europa. 

En el camino emprendido por el proceso tardío de modernización 
capitalista en España, Gregorio Marañón (1929), entre otros, temeroso 
de lo que llamaba «masculinización» o «virilización» de la mujer, se pro-
puso esclarecer lo que vendría a ser la verdadera esencia femenina, en 
conformidad con la teoría de la diferenciación sexual, que sustituyó a 
la teoría de la inferioridad sexual. Partiendo de la ciencia médica ocho-
centista, pero al mismo tiempo, yendo más allá de ella, Marañón operó 
la sexualización completa del organismo humano, buscando probar que 
los distintos papeles sociales desarrollados por hombres y mujeres co-
rrespondían a sus diferencias sexuales, localizadas tanto en los órganos 
primarios (órganos genitales, aparato reproductivo, etc.) como en los ór-
ganos secundarios (cerebro, sistema endocrino, etc.). Tal como sintetizó 
Lucía Sánchez Saornil:

«Frente al dogma de la inferioridad intelectual se ha le-
vantado el de la diferenciación sexual. Ya no se discute, como 
en el siglo pasado, si la mujer es superior o inferior; se afir-
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ma que es distinta. Ya no se trata de un cerebro de mayor o 
menor peso o volumen, sino de unos cuerpecillos esponjosos, 
llamados glándulas de secreción, que imprimen un carácter 
peculiar a la criatura determinando su sexo y con este sus 
actividades en el campo social» (Saornil, 2015, p. 44).

Uno de los méritos de los estudios de género fue demostrar que las 
diferencias entre mujeres y hombres transcurren menos a raíz de una 
determinación biológica que de una creación cultural. En ese sentido, 
Joan Scott aclara que:

«Su uso rechaza explícitamente explicaciones biológi-
cas como aquellas que encuentran un denominador común, 
para las diversas formas de dominación [...], el género se 
vuelve, antes, en una manera de indicar construcciones so-
ciales —la creación enteramente social de ideas sobre los 
papeles adecuados a los hombres y a las mujeres. Es una 
manera de referirse al origen exclusivamente social de las 
identidades subjetivas de hombres y mujeres. El género es, 
según esa definición, una categoría social impuesta sobre un 
cuerpo sexuado» (Scott, 1990, p. 75).

La asociación de diferentes características a la naturaleza femeni-
na y otras a la naturaleza masculina a partir de factores biológicos en 
el credo marañoniano no es un dato evidentemente fortuito. Todo lo con-
trario, ello revela que, basada en las premisas de supuesta neutralidad 
del saber médico, la teoría de la diferenciación sexual buscó probar que 
la identidad de género de mujeres y hombres estaba determinada por 
su sexo, escondiendo de modo sofisticado una jerarquía extremamente 
rígida acerca de sus papeles y definiendo previamente qué tareas cada 
uno y cada una deberían asumir en la sociedad. Mientras los hombres, 
naturalmente dotados de arrogancia, coraje y razón, deberían adentrar-
se en el espacio público, asumir cargos de liderazgo en la política o qui-
zás colocarse al frente del competitivo mundo del trabajo; las mujeres, 
naturalmente dotadas de sumisión, pasividad y afecto, deberían perma-
necer confinadas en el espacio privado, adoptando la responsabilidad de 
la crianza de los hijos y encargándose del hogar. 
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La tentativa de Marañón de homologar sexo y género no puede ser 
tomada como una simple constatación objetiva de un fenómeno natural, 
sino más bien como la expresión de una convención social, que nos remi-
te a la sociedad burguesa española en vías de construcción en la aurora 
del siglo XX. Aunque el médico endocrinólogo dijese que la mujer no era 
inferior, pero sí diferente del hombre, sus proposiciones muestran has-
ta qué punto sus incursiones científicas estaban comprometidas con los 
intereses extracientíficos que están en la base del nuevo/viejo régimen 
patriarcal en suelo español.

Partiendo de ejemplos históricos de la vida y/o obra de mujeres que 
se dedicaban al trabajo, a la ciencia y exigían su lugar en la sociedad, 
Lucía desenmascara la teoría de la diferenciación sexual, hasta enton-
ces cuidadosamente ocultada bajo el amable envoltorio de la objetividad 
científica, que intentaba demostrar la incapacidad femenina para ejercer 
otro papel que no fuera el de madre-esposa-ama de casa. Tales hechos la 
llevaron a una (re)consideración acerca del origen de la diferencia/des-
igualdad entre hombres y mujeres. 

«¿Que la mujer es distinta? De acuerdo. Aunque tal vez 
esta diversidad no se deba tanto a la naturaleza como al me-
dio ambiente en que se ha desenvuelto. Es curioso, cuando 
tantas consecuencias se han sacado de la teoría del medio 
en la evolución de las especies, que aparezca completamente 
olvidada cuando se trata de la mujer. Se considera a la mujer 
actual como un tipo íntegro sin tener en cuenta que no es 
más que el producto de un medio permanente coactivo, y que 
es casi seguro que restablecidas en lo posible las condiciones 
primarias, el tipo se modificaría ostensiblemente burlan-
do, tal vez, las teorías de la ciencia que pretende definirla» 
(Saornil, 2016, p. 44).

A pesar de las críticas de Lucía, las obras de Gregorio Marañón 
obtendrían una amplia resonancia entre los sectores progresistas de Es-
paña, entre los cuales los anarquistas y anarcosindicalistas se encontra-
ban incluidos. Esta resonancia, paradójicamente o no, iba al encuentro 
de las preocupaciones libertarias desde el inicio de la década de 1920 en 
lo que se refiere a su proyecto de reforma sexual. Aunque los libertarios 
y libertarias nunca hubiesen separado el «problema social» del «proble-
ma sexual», y mucho menos acreditado que la liberación no venía sino 
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por medio de un proceso revolucionario, es necesario tener en cuenta 
hasta qué punto la seducción por el carácter supuestamente objetivo de 
la ciencia encubría el papel subalterno de las mujeres en las múltiples 
instancias de un movimiento todavía predominantemente masculino. 
Tal incoherencia fue captada por Lucía Sánchez Saornil con una clari-
dad irrefutable, la cual no podemos dejar de expresar con el propósito de 
evidenciar su agudeza:

«Lo que verdaderamente me asombra es que compa-
ñeros que se llaman anarquistas, alucinados, tal vez, por el 
principio científico sobre el que pretende estar asentado el 
nuevo dogma sean capaces de sustentarlo. Frente a ellos me 
asalta esta duda: si son anarquistas no son sinceros, si son 
sinceros no son anarquistas» (Saornil, 2016, p. 45).

Por medio de caminos sinuosos y complejos en torno a la adhesión 
acrítica e irreflexiva a la teoría de la diferenciación sexual, se justificó 
la división sexual del trabajo. La certeza de que ellas son menos racio-
nales y más proclives a los valores burgueses sirvió como un argumen-
to hábilmente manejado por los hombres para impedir la participación 
femenina en la esfera pública. Según esta visión, las mujeres deberían 
restringirse a la esfera privada, y a partir de ahí, ayudar a sus compañe-
ros para que ellos pudiesen llevar adelante la lucha por la emancipación 
social. En síntesis, las mujeres no eran tomadas como protagonistas, sólo 
como actoras secundarias del proceso revolucionario.

Además de los desafíos organizativos para llevar a cabo la resis-
tencia contra el patrón que decía respetar al proletariado como un todo, 
las obreras precisarían, por lo tanto, superar la oposición que les hacían 
los propios obreros. Al reproducir la exigencia burguesa de que la mujer 
obrera debería encarnar el papel de madre-esposa-ama de casa, el alcan-
ce de la acción femenina en el mundo del trabajo fue considerablemente 
circunscrito. No resulta extraño encontrarnos entre los hombres anar-
quistas posicionamientos como éste:

« [...] ellas tienen aquí una idea muy equivocada de lo 
que debe ser su misión; desde hace algún tiempo han comen-
zado a invadir las fábricas y talleres, y hoy compiten con 
nosotros, creando un verdadero problema de desocupación. 
Por otro lado, y engreídas en su independencia económica, 
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se muestran reacias al matrimonio. Tienes que decirles que 
su misión está en otra parte, que la mujer ha nacido para 
destinos más altos, más en armonía con su naturaleza; que 
ella es la piedra angular de la familia; que ella es, ante todo y 
por encima de todo, la madre, etc., etc.» (Saornil, 2016, p. 39).

En el fragmento que citamos, Lucía Sánchez Saornil narra las pa-
labras que un compañero de la CNT le dijera, en una breve conversación 
que antecedió a su intervención en un acto realizado en una provincia 
próxima a Madrid, con motivo de una huelga que surgió poco tiempo an-
tes en la región. El compañero en cuestión era uno de los miembros más 
representativos del Comité de Huelga. Se encontraba preocupado por el 
hecho de que en los últimos años las mujeres «invadieran» las fábricas 
y «sustituyeran» a los hombres como principal mano de obra. Sin saber 
qué hacer, Lucía lo dejó hablando solo y cuando tomó la palabra en el 
referido acto dijo a las mujeres lo que apreció que iba a ser oportuno, algo 
que si bien no era lo opuesto a sus propias opiniones, al menos estaba 
bien distante de ser lo que aquél deseaba. Haciendo un balance retros-
pectivo del hecho ocurrido, la anarquista se interroga de modo reflexivo 
si el compañero aludido estaba siendo sincero o no al expresar aquella 
«terrible cantidad de egoísmo masculino» (Saornil, 2016, p. 41).

Al analizar las consecuencias de la incorporación de la mujer en el 
trabajo remunerado, lo que coincidió con la introducción de la maquina-
ria industrial, Lucía reconoce que hubo un aumento significativo de la 
competición dentro de la clase obrera por más puestos de empleo, lo que 
acarreó una diminución sensible de los salarios. Aun así, discrepa de que 
haya sido ésta su causa, pues los resultados serían bien diferentes en el 
caso de que los trabajadores no se hubieran dejado llevar por la hostili-
dad en relación a las trabajadoras. 

«Se le presentó la batalla a pretexto de esta pretendida 
inferioridad y se toleró que se le dieran jornales inferiores, 
alejándola de las organizaciones de clase bajo la consigna de 
que el trabajo social no era misión de la mujer, y de aquí se 
estableció una concurrencia intersexual ilícita. [...] Si en lu-
gar de observar esta conducta los trabajadores hubieran dado 
cuartel a la mujer, despertando en ella el estímulo, elevándo-
la a su propio nivel, atrayéndola desde el primer momento 
a las organizaciones de clase, imponiendo a los patronos la 
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igualdad de condiciones para ambos sexos, las consecuencias 
hubieran sido muy distintas» (Saornil, 2016, p. 42).

La invisibilización de las demandas específicas de género en pro de 
las demandas generales de la lucha de clases, actuó para reafirmar al 
proletariado como mano de obra esencialmente masculina, desempeñan-
do un peso que no se puede obviar en lo que se refiere al hecho de (no)
sindicación de las mujeres trabajadoras. La terrible cantidad de egoísmo 
masculino enfatizado antaño por Lucía revela, por tanto, las tensiones 
que atravesaba el proyecto de reforma sexual del anarquismo español, 
forjado en el momento mismo en que el proceso de modernización de 
la sociedad española parecía abrir las puertas a las mujeres para lue-
go, de manera inmediata, cerrárselas cuidadosamente. Si, por un lado, 
las múltiples transformaciones que ocurrían en los campos de la vida 
económica, social, política y cultural de la época requerían una mayor 
participación femenina en el mundo del trabajo, por otro, esta exigencia 
no fue acompañada de un cambio en cuanto a su papel en los nuevos pro-
yectos colectivos que entonces se emprendían. Cuantas más las mujeres 
buscaban ascender a la esfera pública, los hombres, con la teoría de la 
diferenciación sexual, más buscaban un ardid para legitimar la idea de 
que el lugar de ellas era la esfera privada. 

Frente a eso, Lucía cuestiona la honestidad de muchos hombres 
que teóricamente decían preocuparse por la organización de las mujeres, 
sin embargo, no reconocían las particularidades de su situación. Entre 
éstos, la anarquista cita a Mariano Vázquez, entonces Secretario Nacio-
nal de la CNT, en un artículo titulado «La mujer: factor revolucionario», 
también publicado en el periódico Solidaridad Obrera, él reconoce la su-
peditación femenina como consecuencia de su dependencia económica en 
relación al hombre, sin embargo, entiende que esta situación sólo sería 
superada en el caso de que las mujeres se uniesen a los hombres en los 
órganos de clase para luchar juntos por una sociedad donde no existiese 
el principio individual de la propiedad y los medios de producción fuesen 
socializados. Al resolver la cuestión social, la cuestión femenina estaría, 
por tanto, resuelta. Objetando las cuestiones expuestas por Vázquez, Lu-
cía afirma que:

«Nada más fácil que la propaganda entre la mujer 
—¡ojalá todos nuestros objetivos tuvieran la misma senci-
llez!— ¿Propaganda en los sindicatos? ¿Propaganda en los 
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ateneos? ¡Propaganda en casa! Es la más sencilla y la más 
eficaz. ¿En qué hogar no hay una mujer, compañera, hija, 
hermana? Pues ahí está el nudo de la cuestión. Supongamos 
que la Confederación Nacional del Trabajo tiene un millón 
de afiliados. ¿No debería tener otro millón, cuanto menos, de 
simpatizantes entre las mujeres? ¿Qué trabajo costaría en-
tonces organizarlas si se estima necesaria su organización? 
Como vemos, no está ahí la dificultad, la dificultad está en 
otra parte: en la falta de voluntad de los propios camaradas» 
(Saornil, 2016, p. 32).

Como una parte significativa de las obreras eran madres, esposas o 
hijas de los obreros que pertenecían o estaban al frente de los sindicatos 
confederados, en caso de que éstos quisieran, según la anarquista, pro-
moverían de hecho la incorporación de la mujer en la militancia política 
en pro de la causa revolucionaria. No debería comenzar en los sindicatos, 
ateneos y otros espacios libertarios, pero sí en su propia casa, que según 
su valoración era donde los hombres (y los anarquistas no constituían 
una excepción) ejercían su poder sobre las mujeres. De lo contrario, lo 
que era dicho y/o escrito en las conferencias, periódicos, revistas, folletos 
y todo tipo de propaganda no pasaría de letra muerta. 

Partiendo del presupuesto de que los fines están contenidos en los 
medios, la militante libertaria se pregunta: «¿Cómo un movimiento revo-
lucionario que no reconoce la irreductibilidad de la dominación de género 
al que las mujeres están sometidas, podría llegar hasta la emancipación 
femenina? Si la nueva sociedad surge del movimiento revolucionario que 
la produce, se convierte en imperativo que desde ya éstas estén en con-
diciones de asumir el papel de protagonistas en las transformaciones 
sociales». En virtud de eso, le recuerda a Vázquez que:

« [...] el anarquista —he dicho el anarquista, fíjate 
bien— que pide su colaboración a la mujer para la obra de 
subversión social, ha de comenzar por reconocer en ella una 
igual, con todas las prerrogativas de la individualidad. Y de 
aquí, precisamente, que yo crea que no es él el llamado a 
establecer las funciones de la mujer en la sociedad, por muy 
elevadas que las suponga. Lo anarquista, repito, es dejar que 
la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coaccio-
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nes; que ella se inclinará hacia lo que su naturaleza y la 
índole de sus facultades le dicten» (Saornil, 2016, p. 55).

 La reivindicación hecha por la autora en pro de la autonomía or-
ganizativa de las mujeres como condición indispensable para la efecti-
vidad del proyecto libertario incluye, y al mismo tiempo sobrepasa, el 
análisis de la dominación de género dentro de la CNT, FAI y FIJL. Ello 
refleja igualmente sus posiciones teóricas sobre las diferencias de género 
existentes entre ambos. Según su visión, el «egoísmo», «naturaleza arre-
batada» y «gravedad» presentes en los hombres correspondería a «ab-
negación», «ponderación» y «agudeza» presentes en las mujeres. El he-
cho de que Lucía Sánchez Saornil asocie diferentes características a los 
hombres y a las mujeres ¿no nos coloca frente a una paradoja? ¿Estaría 
la autora caminando (in)conscientemente hacia la teoría de la diferen-
ciación sexual, teoría que ella misma criticó? Con el fin de la jerarquía 
social que crea la desigualdad entre los géneros, las características que 
sustentan los diferentes papeles designados a ellos y ellas ¿no deberían 
desaparecer también? Buscando plantear una respuesta para esta pre-
gunta, Margareth Rago asevera que este discurso: 

« [...] aparece como esencialista, a nuestros ojos pos-
modernos, marcados por la importancia que la cultura gana 
en la contemporaneidad, especialmente al invocar una na-
turaleza femenina, diferenciada de la masculina y, por eso, 
mismamente capaz de traer nuevas formas para modelar la 
vida social y cultural» (Rago, 2008, p. 15).

Me gustaría, sin embargo, proponer una lectura diferente. De he-
cho, Lucía Sánchez Saornil comparte con Gregorio Marañón el presu-
puesto de que existe una naturaleza femenina, distinta de la naturaleza 
masculina, lo que le lleva a corroborar, a cierto nivel, la legitimidad de la 
teoría de la diferenciación sexual. Como ya vimos, ella era de la opinión: 
«¿Que la mujer es distinta? De acuerdo. Aunque tal vez esta diversidad 
no se deba tanto a la naturaleza como al medio ambiente en que se ha 
desenvuelto». Aquí, no obstante, surgen otras cuestiones: ¿qué entiende 
la autora por naturaleza? En su concepción, ¿qué sentidos son conferi-
dos a este concepto? Y más, ¿estaríamos, en el fondo, hablando de una 
naturaleza que no es naturaleza? Antes de responder a estas cuestiones, 
es necesario enfatizar que desde el punto de vista semántico, la palabra 
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naturaleza comportó y comporta una variedad inmensa de significados a 
lo largo del tiempo y del espacio. Conforme explica Regina Horta Duarte:

«Los hombres [y las mujeres] ya construyeron sentidos 
diversos para lo que ella llama naturaleza y ciertamente es-
ta palabra no siempre designó las mismas cosas. En que el 
mundo natural sea una mera invención humana [...] pero 
los sentidos dados por ella son creaciones culturales dados 
a ella por las diferentes sociedades a lo largo del tiempo» 
(Duarte, 2005, p. 78).

Consciente del carácter polisémico del término, me arriesgo a decir 
que la militante anarquista se apropia de la palabra naturaleza en dos 
contextos, ambos con sentidos diferentes. En el primero, cuando habla de 
naturaleza femenina y masculina, la autora menciona trazos generales 
pertenecientes al modo de ser de hombres y mujeres. En el segundo, 
en íntima conexión con el primero, ella enfatiza que este modelo de ser 
no proviene de una naturaleza determinada por la biología, pero sí de 
creaciones humanas instituidas desde la cultura. Paradójicamente, es-
taríamos frente a una naturaleza femenina o masculina que no es una 
naturaleza biológica. O sea, atendiendo al significado de la palabra lar-
gamente utilizada en el tiempo, ella le imprimió un contenido distinto. 
Por tanto, las características femeninas y masculinas no son esencias 
inscritas en nuestra fisiología, son más bien adquisiciones que resultan 
de procesos de aprendizaje social basados en distintos papeles de género.

Si esta paradoja no desaparece totalmente, al menos se atenúa 
considerablemente en la medida en que apreciamos cómo la autora re-
dimensiona la problemática de las relaciones de género más allá de los 
marcos históricamente establecidos por el patriarcado. En las sociedades 
pasadas y presentes, la prevalencia de las características  masculinas 
y la marginación de las características femeninas, arriba citadas, ha-
brían llevado a la humanidad por un camino marcado por la explotación 
económica, la dominación política y las guerras entre los pueblos. En 
la sociedad futura, organizada y regida por los dos, mujeres y hombres, 
estas diferencias se complementarían y se armonizarían, alcanzando un 
equilibrio dinámico que permitiría que lo femenino y lo masculino en-
trasen en igual proporción, imprimiendo un carácter inédito a la cultura 
humana.
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La insistencia de Lucía para que las características femeninas, ad-
quiridas en una experiencia secular diversa, fuesen incorporadas y va-
lorizadas dentro de la sociedad anarquista, se fundamenta en la idea de 
que la inexperiencia de las mujeres en cargos habitualmente ocupados 
por los hombres, tales como guerreros, soldados y presidentes, las lleva-
rían a desarrollar una experiencia mayor en la gestión de la vida, en la 
administración del hogar, en el cuidado de la infancia y de los mayores, 
de vínculos con el cuerpo y con la sexualidad. A partir de esas experien-
cias, construirían una visión menos dura, objetiva y racional del mundo, 
incorporando también la flexibilidad, la subjetividad y los sentimientos, 
aportando contribuciones específicas para la cultura, volviéndola más 
femenina184. 

Para concluir, recuerdo que en el artículo «Resumen al margen de 
la cuestión femenina. Para el compañero M.R. Vázquez», Lucía Sánchez 
Saornil declina la invitación hecha por el Secretario Nacional de la CNT 
para que se ocupase de la redacción de una sección femenina en las pá-
ginas del periódico Solidaridad Obrera, con los siguientes argumentos: 

«No recojo tu sugerencia para la página femenina en 
SOLIDARIDAD OBRERA, aunque es muy interesante, por-
que mis ambiciones van más lejos; tengo el proyecto de crear 
un órgano independiente, para servir exclusivamente a los 
fines que me he propuesto» (Saornil, 2016, p. 57).

Pronunciado poco más de seis meses antes de la eclosión de la Gue-
rra Civil y la Revolución Social en España, el posicionamiento sustenta-
do por la anarquista gana importancia en la medida en que sedimenta 
las bases teórico-prácticas en torno a las cuales irá a instituirse y estruc-
turarse Mujeres Libres, organización creada por ella, Mercedes Comapo-
sada y Amparo Poch y Gascón, llegando a movilizar, durante la guerra y 
la revolución española, a cerca de veinte mil mujeres trabajadoras en la 
«doble lucha» por su emancipación de clase y de género. 

184  Véase: Rago (2001).



aPomecatacieP nPtotoPP ocncnteact P PrnPnmacie CrorecetP tPmenre t PtPncP irC

—  185 —

Referencias 

Ackelsberg, Martha: Free Women of Spain: anarchism and the Struggle 
for the enancipation of Women. Oakland: AK Press, 2005.

Capdevila-Argüelles, Nuria: Autoras inciertas: voces olvidadas de nues-
tro feminismo. Madrid: Horas y Horas la Editorial, 2008.

Fontanillas Borràs, Antonia; Martínez Muñoz, Pau: Lucía Sánchez Saor-
nil: poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres. Madrid: La-
Malatesta Editorial, 2014.

Martín Casamitjana, Rosa María (in.): Lucía Sánchez Saornil. Poesía. 
Valencia: Pre-Textos/IVAM, 1996.

Horta Duarte, Regina: História & natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 
2005.

Foucault, Michel: A verdade e as formas jurídicas. Río de Janeiro: NAU, 
2005.

Goutte, Guillaume: Lucía Sánchez Saornil, poétesse, anarchiste et fémi-
niste. Paris: Éditions du Monde libertaire, 2011.

Marañón, Gregorio: Tres ensayos sobre la vida sexual: Sexo, trabajo y de-
porte, Maternidad y feminismo, Educación sexual y diferenciación 
sexual. Madrid: Biblioteca Nueva, 1929.

Miguel, Giuliana; Rotischelli, Michele; Lemos Silva, Thiago: «Lucía Sán-
chez Saornil: vida y obra de una Mujer Libre». In: Sánchez Saornil, 
Lucía. La cuestión femenina en nuestros medios. Santiago/São Pau-
lo: Biblioteca Terra Livre/Editorial Eleuterio, 2015.

Rago, Margareth: «Feminizar é preciso: por uma cultura filógina». São 
Paulo en Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 3, Julho de 2001. Disponi-
ble en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext. Acceso en 
04 de noviembre, 2016. 

Rago, Margareth: «Anarquismo e Feminismo na Revolução Espanhola». 
In: Rago, Margareth y Pivato Biajoli, Maria Clara. Mujeres Libres 
da Espanha: documentos da Revolução Espanhola. Río de Janeiro: 
Achiamé, 2008.

Sánchez Saornil, Lucía: La cuestión femenina en nuestros medios. São 
Paulo/Santiago: Biblioteca Terra Livre/Editorial Eleuterio, 2016. 

Scott, Joan: «Gênero: uma categoria útil na análise histórica». Educação 
e Realidade. Porto Alegre: pp. 5-22, jul/dez, 1990.



—  186 —

Ponencias, comunicaciones y mesas. Jornadas 80 aniversario de muJeres libres

Gerardo Romero Díaz



—  187 —

(09/09/2017)

Las contemporáneas 
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autodidacta y aliado de los feminismos

1.  La tradicional misoginia del movimiento obrero 
libertario no ha cambiado demasiado

Desde sus inicios, los obreros forjaron un pacto implícito con 
los patronos (sirva de ejemplo la huelga que durante cuatro 
meses los trabajadores de las fábricas de pasta de sopa, de la 
Barcelona de 1915, para imponer a la patronal la expulsión 

de las compañeras y la introducción de una reglamentación laboral que 
les impidiera trabajar en ese ramo), que más allá de las declaraciones 
congresuales tomó la forma del salario familiar por la que el hombre se 
convertía en una especie de patrón en el hogar obrero, y por otro lado, en 
esa subordinación, la identidad de las mujeres se fijó tradicionalmente 
en la domesticidad y maternidad. En una carta, Proudhon (1857) dice: 
«…a su imperfección sexual. Por esta palabra, cuya exactitud no puede 
reprocharse, entiendo la calidad de su entendimiento, que no le permite 
captar la relación de las cosas si nosotros, los hombres, no se las hacemos 
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tocar con el dedo. Hay en ustedes las mujeres, tanto en cerebro como 
en el vientre, cierto órgano incapaz por sí mismo de vencer su inercia 
innata, y que sólo el espíritu masculino puede hacer funcionar…». En 
respuesta a las tesis de Proudhon, Joseph Déjacque afirmó que alguien 
no se puede considerar anarquista si no es feminista.

Durante el exilio en Francia, muchos militantes tuvieron una vida 
privada en contradicción con la pública; según se cuenta en Horacio Prie-
to, mi padre: «en las visitas con su madre a casa de sus amigas, compañe-
ras de militantes y algunas de ellas activas militantes feministas como 
la propia Luz, cuando era un niño, César pudo escucharlas hablar de sus 
sufrimientos y de la deplorable conducta de sus compañeros hacia ellas. 
Desprecio, falta de escucha, violencia física incluso».

En la actualidad se escuchan recurrentes comentarios masculinos 
en los debates feministas libertarios en los que siguen interrogando por 
el papel que tienen las propias mujeres, en definitiva, responsabilizán-
dolas de la educación patriarcal que inoculan a su prole. Nunca se pre-
guntan por su papel, por sus privilegios al no asumir ningún papel en ese 
trabajo invisibilizado-naturalizado y realizado por mujeres. No se han 
interesado por el mensaje de los feminismos, ni siquiera han estudiado 
las aportaciones libertarias del anarcofeminismo de Mujeres Libres. Es 
muy fácil autoproclamarse feminista, muchos hombres se adjudican ese 
adjetivo, actitud que no es más que pura estética vacía de los que no 
quieren incidir en sus privilegios heteropatriarcales y sin embargo pres-
tos cogemos la pancarta feminista. Estamos cómodos en esa jerarquía, 
pero en el momento en que se nos reclama desprendernos de nuestros 
privilegios masculinos es cuando nuestros comentarios son del tipo «las 
feministas dividen la lucha», «paranoicas», «histéricas», incluso y cuando 
las compañeras no están, «¡feminazis!». Cómodos en el privilegio (en los 
cuidados, en el sindicato, en el curro, en las relaciones), cuando la igual-
dad nos involucra directamente la sentimos como opresión de «las que 
están sacando las cosas de quicio».

En definitiva, es mucho más grato referirse a los cuidados que amo-
rosamente prestan tantas mujeres y a cómo los capitalistas las explotan 
que cuestionarse cuánto mejor vivo yo sin limpiar el váter.
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2.  Ideas de Mujeres Libres que nos interpelan  
a los libertarios de hoy

Diversidad de miradas dentro y fuera de Mujeres Libres

El Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 formuló claramente la 
posición igualitaria de la CNT, en su dictamen sobre el concepto confede-
ral del comunismo libertario se dice lo siguiente: 

«La interdependencia creada, por razones de inferioridad económi-
ca, en el régimen capitalista entre el hombre y la mujer desaparecerá 
con él. Se entiende por lo tanto, que los dos sexos serán iguales, tanto en 
derechos como en deberes».

Aceptar la opinión de que las mujeres estaban explotadas econó-
micamente y de que su subordinación debía ser uno de los centros de 
atención no significaba que se estuviera de acuerdo sobre la naturaleza 
de la explotación o sobre cuál era el mejor modo de superarla; muchos 
argumentaban que las mujeres debían contribuir a su propia emancipa-
ción apoyando a los revolucionarios varones (M. Ackelsberg, p. 151).

El desafío anarcofeminista al discurso de la domesticidad fue mino-
ritario en el movimiento libertario y en MM.LL. Montseny, por ejemplo, 
consideraba imprescindible educar socialmente a la mujer ya que esta 
era un freno para la revolución social (una de sus series más importan-
tes de artículos tenía el título de «La mujer, problema del hombre»), y 
si bien colaboró esporádicamente con MM.LL, no creía en la existencia 
de una opresión específica que sufrieran las mujeres. Sostenía que las 
mujeres podían llevar cualquier estilo de vida que quisieran si disponían 
de la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo: «Los dos sexos están 
oprimidos, no sólo las mujeres. Por consiguiente, únicamente hay una 
liberación por la que tienen que luchar tanto hombres como mujeres. 
Esa es la razón por la que no tenemos una organización exclusivamente 
femenina». Respecto a los hijos, representaban un medio para la realiza-
ción de la persona, aunque no revestía igual papel según los sexos: «La 
madre ha de ser un artista, un poeta de la forma y del sentimiento. Y el 
hijo la culminación artística…», «mujer sin hijos, árbol sin fruto, rosal sin 
rosas», «[los hijos] por ley natural pertenecen a la madre» (M. Nash, «Dos 
intelectuales anarquistas…, p. 82).

Una de las fundadoras de MM.LL., Mercedes Comaposada, decla-
raba: «Nuestro organismo está creado y mantenido con el fin de hacer 
mujeres aptas para el hogar y para la vida pública…».
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La mayor parte de las militantes se inclinaba por exaltar la mater-
nidad como tarea principal de las mujeres (junto con la alfabetización, la 
educación y la formación profesional; sus campañas educativas en este 
terreno se limitaron a la preparación para la maternidad, el cuidado de 
los niños, y conocimientos elementales de anatomía, etc.).

El desafío de las anarcofeministas

Aunque MM.LL. no se definían como feministas, las ideas de algu-
nas de sus militantes creo que hay que situarlas con los avances posterio-
res en el movimiento feminista, producto de los análisis y luchas en cuanto 
a la crítica a la división sexual del trabajo, a la crítica que conlleva la crisis 
de cuidados y a la crítica al trabajo remunerado como fuente absoluta de 
autonomía. Así, en su afirmación de que las mujeres estaban triplemente 
oprimidas, por su ignorancia, por el capitalismo y como mujeres, podemos 
ver la formulación, por parte de algunas MM.LL., de una perspectiva acer-
ca del funcionamiento de la opresión patriarcal. Suceso Portales aludía a 
la existencia de un sistema, patriarcal, como diríamos ahora, de domina-
ción y jerarquía, de subordinación de las mujeres, «la civilización masculi-
na» (M. Nash, Rojas…, p. 134).

Lucía Sánchez Saornil, telefonista, autodidacta, poeta, lesbiana y 
anarcofeminista (una de las más relevantes fundadoras de MM.LL. y su 
secretaria nacional) consideraba que las mujeres sufrían una explotación 
específica por razón de la asignación histórica de un papel de sumisión, 
uno de cuyos agentes de esta explotación era el hombre, así como también 
que los intereses de obreras y obreros, al ser los intereses de la humani-
dad, eran complementarios en su lucha contra la burguesía. No veía la so-
lución a la emancipación de las mujeres como una consecuencia mecánica 
de la revolución social (la subordinación de la lucha por la emancipación 
de las mujeres a la lucha principal: derrotado el capitalismo ya vendrá 
automáticamente la derrota del patriarcado), destacaba la necesidad de 
la mujer de realizar paralelamente su propia emancipación como mujer 
(M. Nash, «Dos intelectuales anarquistas…, p. 92). Sus ideas rompían con 
la identidad fijada por la más rancia tradición que hacía de las mujeres 
madres dedicadas exclusivamente al hogar (el concepto de madre absor-
biendo el de la mujer, la función anulando al individuo) y planteaba el 
problema sexual y el amor libre de este modo: «Es lamentable, pero en las 
campañas en pro de una mayor libertad sexual no siempre han sido bien 
comprendidas… la reacción masculina sigue siendo la misma de antaño 
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a pesar de su pomposa cultura sexual, pone de manifiesto que cuando al 
encontrar, luego de varios escarceos amorosos, la mujer que estiman para 
compañera, el Don Juan se convierte en Otelo y la mujer es restada al 
movimiento cuando no es que desaparecen los dos… En definitiva, consi-
dero que el problema sexual sólo está en la propia solución del problema 
económico. En la revolución». 

Como veía Lucía Sánchez Saornil, la revolución distaba de las con-
cepciones, que a día de hoy aún mantienen algunas mujeres, que hablan 
de superestructura (reproducción) /infraestructura (producción) en las 
que la subordinación de la súper a la infra ofrece valoraciones que termi-
nan afirmando: «el patriarcado-capital ha pasado a dividir la población 
en dos: mujeres y hombres, para iniciar una lucha de género sin cuartel». 
«Hoy ser feminista… Y esta lucha es de liberación de mujeres y hombres, y 
nos corresponde a todas. Los hombres como nosotras están explotados, do-
minados y conquistados por el patriarcado, y estos hombres son nuestros 
hijos, nuestros padres, nuestros compañeros y nuestros hermanos. Traba-
jemos para cortar juntos…». Lucía Sánchez Saornil también comenta: «Si 
la revolución es reforma de costumbres, comencemos por ahí, pero pronto, 
rápidamente… La revolución había de comenzar en nosotros mismos, y si 
no lo hacemos, perderemos la revolución social, nada más ni nada menos, 
nuestra mentalidad burguesa no hará sino revestir de ropas nuevas los 
viejos conceptos, conservándoles en toda su integridad». Hablando de la 
infundada y plácida —para nosotros los hombres ya que aleja nuestra 
deconstrucción y su despojo de privilegio masculino— lucha de sexos, ex-
pone las diferencias entre estos: «El hombre revolucionario que hoy lucha 
por su libertad, solo combate contra el mundo exterior. Contra un mundo 
que se opone a sus anhelos de libertad, igualdad y justicia social. La mujer 
revolucionaria, en cambio, ha de luchar en dos terrenos: primero por su 
libertad exterior, en cuya lucha tiene al hombre de aliado por los mismos 
ideales, por idéntica causa; pero, además, la mujer ha de luchar por la 
propia libertad interior, de la que el hombre disfruta desde hace siglos. 
Y en esta lucha, la mujer está sola» (M. Nash, Rojas…, p. 135). « […] los 
compañeros, hagamos excepción de una docena de bien orientados] tienen 
una mentalidad contaminada por las más características aberraciones 
burguesas. Mientras claman contra la propiedad son los más furibundos 
propietarios... Y todo ello se deriva del más falso concepto que haya podido 
crear la humanidad. La supuesta inferioridad femenina» (M. Nash, Dos 
intelectuales anarquistas frente al problema de la mujer: Federica Mont-
seny y Lucía Sánchez Saornil, p. 91).
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Para la secretaria nacional de MM.LL. había que realizar una re-
educación tanto de unas (superar la triple esclavitud, de la ignorancia, 
como productora y de mujer) como de los otros; por tanto en el caso de los 
hombres, junto con la eliminación de la falsa superioridad (hacerles su-
perar la percepción según la cual la libertad era únicamente «lo contrario 
del control. Y nada más») y la conciencia de la igualdad en inteligencia, 
sensibilidad y necesidad de superación, era necesario implantar la igual-
dad y la justicia en el hogar antes de intentarlo en el contexto general de 
la sociedad (M. Nash, Dos intelectuales anarquistas…, p. 91). «Hay que 
decirles que antes de reformar la sociedad es preciso reformar su casa» (M. 
Ackelsberg, p. 162). Lo que conlleva, en la crítica feminista actual, romper 
con la división sexual del trabajo, esto es asumir los cuidados, y por tanto 
realizar, entre otros, un profundo cambio político-identitario en los hom-
bres (denunciar la plusvalía emocional, afectiva y sexual de las mujeres 
en los hogares es uno de los puntos que Feminismos Sol plantea, con toda 
razón, en su propuesta de huelga de cuidados para el 14-N; esta denuncia 
visibiliza lo que algunas economistas feministas contemporáneas llaman 
«los trabajos de amor») y la crítica al trabajo remunerado como fuente 
absoluta de autonomía, ya que imponemos en la práctica heterosexual las 
dobles jornadas. 

Un artículo de un compañero (1935) recriminaba a las mujeres no 
reclamar sus derechos ante los demasiados hombres que eran tiranos en 
el hogar, y que era totalmente humano aferrarse a los privilegios: al igual 
que los burgueses, los hombres no cederían voluntariamente sus privile-
gios. La contestación de Lucía Sánchez Saornil fue que la analogía era fal-
sa, ya que si los intereses de la burguesía y el proletariado eran contrarios, 
los de hombres y mujeres en la lucha por la autonomía no lo eran: «será 
muy humano que el hombre desee conservar su hegemonía, pero no será 
anarquista» (M. Ackelsberg, p. 163).

3ª  Aprendamos, reflexionemos, iniciemos la 
deconstrucción de nuestra masculinidad: 
singularidades interrelacionadas en devenires diversos

La pregunta es si se puede acabar con la desigualdad sin terminar 
también con la masculinidad y, por lo tanto, si ésta se debe reformar, 
transformar o abolir.
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Esta propuesta se aleja de las de inteligencia emocional que única-
mente buscan soluciones individuales a problemas sistémicos, de ahí que 
nuestro deseo sea cuestionarnos el heteropatriarcado que llevamos en 
nuestros corazones así como, y de manera imbricada con esto, cuestionar 
el heteropatriarcado capitalista como forma de dominación. Queremos 
salirnos del dilema micro-macro, queremos asumir que lo personal es 
político y lo político es personal. 

La actual crisis económica se refleja claramente en la crisis demo-
gráfica, preocupación de estados y patronos en cuanto a la reposición y 
reproducción de los recursos humanos, que es como nos ven a las perso-
nas asalariadas, en momentos de recortes de los servicios sociales que 
anteriormente proporcionaba el desaparecido estado de bienestar. Una 
de las políticas que el Estado está tanteando son las campañas públicas 
dirigidas a reeducar a los hombres para que se conviertan en «nuevos 
padres» que compartan igualitariamente los trabajos de cuidados, la co-
rresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, 
«…hay más problemas por la falta de corresponsabilidad» (postura del 
PP sobre conciliación [El País, 29-07-12]). Con nuestra propuesta no que-
remos propiciar cambios que terminen siendo funcionales, aprovechables 
para quienes nos explotan y oprimen, queremos definitivamente iniciar 
el camino de una radical deconstrucción creativa de la masculinidad des-
de una perspectiva antagonista que aúne holísticamente todos los aspec-
tos de la jerarquía capitalista-heteropatriarcal, en la que no perdamos 
de vista las repercusiones estructurales de nuestra actividad cotidiana, 
así como emprender el camino de búsqueda, que se quiere coherente en 
sus límites, de la libertad y la igualdad en esa cotidianidad.

a) Cuestionando-nos (lo personal) el heteropatriarcado capitalista

El cuestionamiento en lo personal de ese heteropatriarcado capita-
lista que proponemos es entendiendo que las personas somos producto 
de nuestras circunstancias y de las líneas de opresión que nos cruzan; 
sin embargo esta opresión que tenemos incorporada no nos determi-
na para siempre ni nos desresponsabiliza de nuestras prácticas tanto 
personales y cotidianas como de las más políticas (¿por qué los hom-
bres no leemos-reflexionamos sobre feminismo aunque nos parezca 
importante?). A su vez esta posible y necesaria agencia para cambiar/
nos no implica mostrarnos como sujetos totalmente libres y sin limita-
ción alguna en la estela de ese producto del contemporáneo imagina-
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rio de dominación en el que vivimos como es el «self-made-man», tan 
masculinista-individualista-heroico-competitivo.

Somos producto de líneas de dominación, aunque también podemos 
ser productores de otro imaginario y otras prácticas. 

Empecemos a preguntarnos como lo hace Ana Ocaña (del Grupo de 
Mujeres CGT Madrid en Rojo y Negro, abril 2017): «Entonces bien, si en-
contramos que teóricamente el anarquismo es, o debe ser, feminista per se, 
en base al objetivo de destrucción de toda jerarquía, ¿por qué a pesar de 
ello seguimos reproduciendo patrones de dominación propios del modelo 
patriarcal?». Mirar de frente nuestros privilegios heteropatriarcales (en el 
hogar, en el curro, en el CSO o en el sindicato o cuando oímos y/o vemos a 
otros conductas machirulas y callamos en pos de la fraternidad masculi-
na, etc.) y la cara política de estos es nuestra labor, es nuestro trabajo si 
queremos verdaderamente llevar un mundo nuevo en nuestros corazones. 
Privilegios que gozamos en base a nuestra mirada, cómplice, no lo olvide-
mos, con la actual sociedad de dominación, que como Sujeto mira a la mu-
jer como Objeto a poseer y dominar, nunca como otro Sujeto igual, que no 
idéntico (de ahí la violencia machista [«serás mía, nunca de otro»], los aco-
sos y violaciones, la cosificación sexual que rompe y separa los cuerpos de 
las mujeres en trozos de carne, etc.). Mirada masculina cuya estratagema 
es la naturalización de las mujeres (los Ilustrados iniciaron el dispositivo 
de la moderna dominación patriarcal con argumentos similares a: «iguales 
somos, pero con distinta naturaleza, que hace que nosotros nos ocupemos 
de lo racional, lo público, la política y las mujeres de lo emocional y las 
pasiones; de lo privado»), naturalización para inculcar un falso, pero real, 
sentimiento de inferioridad. 

Cuando estás acostumbrado al privilegio, inculcado por un falso, 
pero real, sentimiento de superioridad, la igualdad los hombres la senti-
mos como opresión («soy un hombre, no puedo cambiar» [alguien que ha-
bía acosado a una compañera en un CSO]); desde lo personal y lo político 
los hombres no podemos más mirar cínicamente para otro lado respecto 
a lo que ha hecho de nosotros y nuestros privilegios la sociedad capi-
talista-heteropatriarcal («cómo le voy a quitar “a mi mujer” esa ilusión 
que tiene en prepararme la comida y cuidarme» [veterano compañero 
anarcosindicalista]). Es necesario iniciar un cambio radical, que no por 
tortuoso, doloroso y lento podemos dejar de iniciar humilde y paciente-
mente, pero iniciarlo desde ya («es algo a muy, muy largo plazo» [disculpa 
de otro veterano por no asistir a un debate sobre economía feminista]). 
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El proceso de deconstrucción de la masculinidad sabemos, los que lo 
iniciamos ahora, que nunca terminará, siempre será incompleto, parcial; 
tampoco será automático, ni armonioso, pues nos depara a menudo des-
garros y vergüenza propia («recuerdo hace años que violé a mi compañe-
ra de entonces mientras dormía, aunque no lo viví como una violación»). 
Utilizando, para nuestro propósito, según afirma Castoriadis, referente 
a la autonomía y la eliminación del mensaje de la dominación incrustado 
en nosotros mismos, diríamos que la deconstrucción de nuestra masculi-
nidad no es, pues, elucidación racional sin residuo y eliminación total del 
discurso heteropatriarcal no sabido como tal. Este es un proceso activo, 
es un esfuerzo que exige, por un lado, persistencia que implica cierto do-
lor y tiempo para reflexionar, es lo mismo que una cerilla en medio de un 
campo en plena noche; una cerilla apenas ilumina, pero nos permite ver 
cuánta oscuridad hay alrededor, por el otro, demanda creatividad pues 
«...no buscaríamos nuestro sexo verdadero, sino indagar y deconstruir 
nuestro sexo falseado para crear y conquistar nuestro sexo imaginario». 

Asimismo, su creación requiere una disposición interna de ironía 
para con uno mismo, de sentido no trágico de los propios fracasos: ser 
capaz de contemplar el poco edificante espectáculo de nuestros propios 
errores y fracasos. En contra de siglos de filosofía logocéntrica estableci-
da que nos obliga a suplir la falta con una ultracomprensión racionalista 
y en oposición a la ideología de la melancolía, uno debe tener, pues, la va-
lentía de asomarse al borde del abismo, mirarlo y dejar que otras fuerzas 
vengan al rescate. 

Deconstruir al borde del abismo, saber que la identidad es, según 
J. Carrey, «el ancla de un barco que no existe». Sin embargo, habría que 
decirle a Carrey que ese ancla y ese barco inexistente sí que están en un 
mar de opresión y dominación heteropatriarcal capitalista, ese sexo fal-
seado a deconstruir mencionado más arriba, nos ha configurado, moldea 
nuestro deseo, enciende nuestros miedos y nos provee de las palabras 
para explicarnos y darnos sentido; somos su producto. No desviarnos en 
la quimera capitalista de los sujetos libres que nos moldeamos a nuestro 
antojo, del hombre hecho a sí mismo, ¡héroe de todas las batallas!, es otra 
de nuestras tareas. 

Si sabemos que no estamos determinados totalmente y que tampo-
co somos dioses creadores de nosotros mismos tendremos que conjugar y 
asumir un doble carácter: como productos sociales (con toda la toxicidad 
de la dominación en nosotros mismos) y, a su vez, como productores (con el 
deseo de desprendernos paciente y perseverantemente de toda esa mier-
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da) ya que no es lo que han hecho de nosotros (el mercado, el Estado, el 
heteropatriarcado) sino lo que nosotros hacemos con eso que han hecho de 
nosotros. Deconstruir para crear, más bien para iniciar, pues, un proceso 
de destrucción de la masculinidad mediante un cultivo paciente y esfor-
zado del tipo de interacción con los demás. Aquí la amistad es muy impor-
tante, es el saber que nuestro trabajo y todo lo aprendido o adquirido lo es 
por contaminación, a través de los amigos, los compañeros en el proceso.

Proceso opuesto a las normas de la fraternidad o camaradería viril 
que celebra la cultura heteropatriarcal, de ahí que busquemos la amis-
tad de los feminismos y los movimientos LGTBQ (al igual que buscamos 
la amistad de las ideas y la tradición libertaria) si queremos aprender 
y activa, humilde y pacientemente deconstruirnos, y crear para llegar a 
la igualdad en la diversidad real, que no la igualdad de oportunidades, 
estratagema en la que se conforma la sociedad contemporánea.

b) Cuestionando (lo político) el capitalismo heteropatriarcal

En agosto de 2017 aparecía en prensa una noticia «El regreso de 
los clubs de mujeres», en estos clubs se reunirían mujeres profesionales y 
amas de casa de clase media (el club madrileño está situado en el barrio 
de Salamanca) para celebrar fiestas, charlas, biblioteca, etc. El club de 
Madrid es el único que admite a «algunos hombres buenos». Enfrentados 
a esa idea de «buenrollismo» de algunos hombres majetes cuyo objetivo 
sea alcanzar la igualdad de derechos sin preguntarse siquiera por la so-
ciedad en la que se da esa desigualdad, recogemos las palabras de Paco 
Vidarte: «No por caridad. No porque se nos exija ser más buena gente 
que nadie… sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, 
forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión, está 
imbricado con ellas…» (Ética marica). 

Muchos historiadores señalan los s. XVII y XVIII como periodos de 
enorme cambio en nuestras concepciones del sexo y la sexualidad. Según 
Foucault, el capitalismo pujante necesitaba nuevos métodos para con-
trolar la inserción de los cuerpos en la maquinaria productiva y el ajuste 
de los fenómenos poblacionales a los procesos productivos; la biopolítica 
de la población surgió a principios del s. XIX, a medida que los pioneros 
de las ciencias sociales comenzaron a desarrollar los métodos estadísti-
cos (nos hemos convertido en una sociedad de normalización) necesarios 
para supervisar y gestionar la natalidad y la mortalidad, el nivel de sa-
lud, la esperanza de vida. El conocimiento disciplinario acumulado en los 
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campos de la embriología, la endocrinología, la cirugía, la psicología y la 
bioquímica ha movido a los médicos a intentar controlar el género mismo 
del cuerpo, incluyendo también sus capacidades, gestos, movimientos, 
situaciones y comportamientos.

Es necesario, pues, ir generando un imaginario radicalmente anta-
gonista al andro-antropo-heterocéntrico de la barbarie social capitalista 
en la que ¡ya! estamos inmersas: 

— Al de la mercancía y el trabajo asalariado, si asimismo asumimos 
la troncal importancia que el trabajo invisibilizado de los cuidados tiene 
para la reproducción social en el capitalismo; y que son caras de una única 
moneda, en la que los hombres gozan de claros privilegios, y que no se 
solucionará con instituciones sociales como guarderías o lavanderías. Re-
cordemos a las feministas italianas de Lotta Feminista en los 70, quienes 
recibían risas burlonas de sus camaradas varones que no consideraban los 
cuidados como un verdadero trabajo, pues con las guarderías se resolve-
rían todos los problemas. Ellas respondían: «Maternidad, elección irrever-
sible que condiciona toda la vida femenina y que no se resolvía llevando a 
las niñas a la guardería…, una mujer en casa siempre está de turno, decía-
mos… la disponibilidad mental para planificar y afrontar las obligaciones 
e imprevistos de nuestra acción». Hace unos meses, un veterano militan-
te anarcosindicalista nos decía que la sociedad por la que él luchaba era 
aquella en la que los medios de producción estarían autogestionados en 
base a la implantación generalizada de asambleas obreras. Las preguntas 
que le hicimos quienes escuchábamos fueron, entre otras: ¿quién asistiría 
a esas asambleas? (los obreros, respondió); ¿quién se encargaría de las la-
bores de cuidados? (las cooperativas sociales de lavandería, la comunidad 
del cuidado y educación, etc., dijo); ¿quiénes se encargarían de realizar 
todos esos trabajos?, ¿quién dejaría de asistir a una reunión si a la abuela 
hubiera que cambiarle el pañal y acostarla? (…, dijo).

— A las identidades heterocentradas, pues es muy correcto hablar 
del respeto que nos merecen las LGTB. Pero ir a la raíz es asumir la 
crítica a la impronta de sujeción de la medicina, la psiquiatría, la sociolo-
gía, la psicología, etc., ciencias todas ellas desarrolladas, no lo olvidemos, 
junto y a la vez que al proceso histórico de forja del capitalismo.

Ciencias responsables de la producción de distintos binarios que 
representaran la realidad social (individuo/comunidad, naturaleza/cul-
tura, privado/público, homo/hetero, masculino/femenino, sexo/género, 
cuerpo/mente) como extremos irreconciliables y antagónicos. Binarios 
que oscurecen la diversidad y el continuo entre esos supuestos pares 
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irreconciliables de la realidad de las personas, en un intento de ahormar-
nos y sujetarnos pues ¿qué hetero no ha vivido en algún momento de sus 
vidas un acontecimiento no enteramente hetero?, ¿de dónde nos viene a 
los hombres hetero ese terror a desear o a ser deseado por otro hombre? 
Sujeción que indica lo que es normal y lo perverso en los seres humanos, 
provocando un cambio desde lo que anteriormente era considerado como 
prácticas punibles a la consideración científica de la desviación.

— Al modelo de individuo atomizado-competitivo hasta la paranoia 
y las distintas formas de familias nucleares (no es más que individualis-
mo a dos), cuya argamasa es el amor romántico.

— Al modelo de comunidad imperante que difumina la diversidad 
en el 99% de los casos (sexual, racial, funcional, etc.) y que promueve la 
emotiva y acrítica adhesión (a la empresa, al líder, a la tradición y la san-
gre, etc.); «el ser humano es gregario», dice uno; «eso solo lo puede decir o 
alguien que ya se considera un animal de granja o, peor aún, alguien que 
cree ser pastor de un rebaño humano», responde la otra. 

— Al modelo extractivista de desarrollo cuyos efectos sufrimos co-
tidianamente (vivir mejor es vivir con menos). «Los filósofos y políticos 
ilustrados veían la dependencia de los seres humanos para con la natu-
raleza como un ultraje, un desafío al derecho del hombre a la libertad, 
sin más condiciones que las impuestas por él, que por lo tanto debía ser 
suprimida por la fuerza y violentamente. La racionalidad occidental, el 
paradigma occidental de la ciencia y su concepto de la libertad se ba-
san todos en la superación y la trascendencia de esta dependencia, en 
la subordinación de la naturaleza a la voluntad (masculina) y en el des-
entrañamiento de la magia de todas sus fuerzas». «También entendimos 
que, desde el inicio del patriarcado, las mujeres de todo el mundo fueron 
también tratadas como “naturaleza”, desprovistas de racionalidad, con 
su cuerpo funcionando de la misma manera instintiva que otros ma-
míferos. Al igual que la naturaleza, podían ser oprimidas, explotadas y 
dominadas por el hombre».

— Al racismo no solo de la extrema derecha sino al que acepta pa-
gar menos a la trabajadora extranjera que cuida de nuestras personas 
dependientes.

Esto se acaba. Estas palabras no buscan más que intentar con-
tribuir a un debate apenas iniciado entre los hombres que se autode-
nominan libertarios, debate en torno a lo íntimamente interconectados 
que están los ejes de dominación, la lucha de clases, el racismo, la lucha 
contra la dominación heteropatriarcal, etc. 
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Os animamos a crear espacios de debate y reflexión, grupos de 
hombres o lo que sean, entre les colegas del barrio, los compañeros del 
centro social o del sindicato, de la fábrica o las aulas que no se cieguen 
en la psicologización de la identidad masculina. Puesto que no es lo que 
han hecho de nosotros el mercado, el Estado, el heteropatriarcado, sino 
lo que nosotros hacemos con eso que han hecho de nosotros. Cargados de 
rabia antagonista antiautoritaria en lo personal/político, con paciencia 
y humildad, dado que no es tarea de un día para otro desprendernos de 
jerarquías y privilegios, ir creando prácticas transformadoras/abolicio-
nistas de nuestra masculinidad, prácticas anticapitalistas, prácticas co-
munistas libertarias. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres: ¡ni Estado, ni mercado, ni 
heteropatriarcado! 
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Irene de La Cuerda López, Rosalía Molina Puyalón y Carmen Gracia Julián
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Mujeres Libertarias (1)

Rosalía Molina Puyalón
Dones Llibertàries de Barcelona

En esta mesa se intentó dar una visión histórica de los grupos 
de Mujeres Libertarias que estuvimos trabajando en el Estado 
español. Cada una de nosotras explicamos y analizamos cómo 
habían surgido los diferentes grupos, objetivos, funcionamien-

to, composición y coordinación entre todos los grupos. Otro punto clave 
que analizamos fue nuestra pertenencia o no a CNT-CGT o independien-
tes del sindicato.

Aunque solo estábamos una pequeña representación de los grupos 
que existimos, pudimos analizar y valorar el trabajo compartido.

Dones Llibertàries de Barcelona 
Señalar la importancia que tuvieron en Barcelona las Jornadas 

Libertarias del Park Güell en Barcelona; estas jornadas marcaron un 
antes y un después en nuestra ideología y en nuestro funcionamiento 
como libertarias y anarquistas. 

Se empezó a hablar de feminismo, de anarcofeminismo y se empe-
zaron a señalar todas las necesidades que existían en aquella sociedad 
ideológicamente hipermachista y patriarcal; se habló de cómo podernos 
organizar y planteamos cómo iniciar la lucha que queríamos emprender. 
Fueron las mujeres que militaban en los ateneos libertarios quienes ini-
ciaron la lucha feminista. Luego seríamos las mujeres que militábamos 
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a nivel sindical, en CNT, quienes nos organizaríamos en grupos de Do-
nes-Mujeres Libertarias.

Aprendimos y conocimos quiénes eran Mujeres Libres, gracias al 
libro que escribió Mary Nash. Además tuvimos la suerte de conocer a 
algunas mujeres que estaban en el exilio y venían a Barcelona: Sara 
Berenguer, Antonia Fontanillas…, además de algunas que vivían aquí: 
Matilde Escuder… y nos explicaban sus vivencias, su continua lucha en 
el exilio… y tuvimos la suerte también de conocer a María Bruguera, 
compañera mayor que aun viviendo en Madrid venía a todas las coordi-
naciones que hacíamos de los grupos de mujeres.

Pero no teníamos ningún referente donde poder aprender y conti-
nuar, y el camino hacia la lucha feminista lo tuvimos que ir construyendo 
entre todas nosotras con mucha energía e ilusión; lo queríamos cambiar 
TODO, todo era necesario, y todo lo planteamos al mismo tiempo: empe-
zamos a luchar por cambiar todas las estructuras de un Estado patriar-
cal: la familia, la sexualidad, anticoncepción, las relaciones personales…

Nuestra lucha iba encaminada en luchar para cambiar la sexua-
lidad, para poderla entender de manera libre y satisfactoria: conseguir 
centros de planificación familiar, anticoncepción, educación sexual; en-
tender y respetar otras formas de sexualidad: homosexualidad, lesbia-
nismo, trans… y pedir leyes que no existían: ley del aborto, del divorcio, 
despenalizar el adulterio…

Después, desde CNT, a raíz del conocimiento de que existían dife-
rentes grupos de Mujeres Libertarias en distintas ciudades: Zaragoza, 
Madrid, Valencia y Granada, nos constituimos como Dones Llibertàries 
de CNT. En un primer momento se organizó como grupo mixto —cues-
tión que ahora igual no propondríamos— y dependiente de CNT, para 
poder concienciar a las compañeras y compañeros y avanzar en la lucha 
feminista.

Desde diferentes grupos, sobre todo de Zaragoza —que eran las 
más activas—, se editaron folletos sobre sexualidad, anticoncepción, edu-
cación no sexista, etc. que después distribuíamos en todos los territorios.

Valorar la importancia que tuvo la coordinación tan estrecha que 
tuvimos los grupos de Mujeres que funcionábamos en España; la edi-
ción de la revista Mujeres Libertarias que se editaba en Madrid y en la 
que los demás grupos aportábamos artículos y después distribuíamos en 
nuestros territorios…

Trabajábamos conjuntamente en campañas que se promovían des-
de el iniciado movimiento feminista: luchas por la despenalización del 
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aborto, por la Ley del Aborto, Ley del Divorcio, etc. y todas las luchas y 
campañas que se llevaban a cabo en el ámbito feminista.

La conclusión del funcionamiento de estos grupos fue la impor-
tancia de empezar a trabajar en el ámbito feminista, en la lucha de las 
mujeres dentro de la propia organización sindical CNT; y la fuerza y 
el empoderamiento que conseguimos entre todas. Y valorar también la 
importancia de estos grupos de mujeres que seríamos el embrión de las 
actuales Secretarías de la Mujer establecidas en los acuerdos y funcio-
namiento de la CGT.

Aunque seguimos pensando que todavía queda mucho por hacer 
en la lucha del feminismo. Todo está por hacer y todo es posible. Sin las 
mujeres no hay revolución.
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Mujeres Libertarias (2)

Carmen Gracia Julián
Trabajadora jubilada de Sanidad y activista anarcofeminista

Creación y vida del grupo de Mujeres 
Libertarias CNT-A  
de Zaragoza

L a historia del grupo Mujeres Libertarias de Zaragoza tiene un 
origen lejano, allá por 1976, cuando estudiantes de Medicina 
de CNT repartieron unos folletos sobre métodos anticoncepti-
vos y aborto. Fue en 1977 cuando esas mismas estudiantes de 

Medicina vinieron a trabajar como enfermeras/os a los hospitales públi-
cos y se creó el Sindicato de Sanidad e Higiene de CNT.

La creación del sindicato fue muy importante para las personas 
que ya estábamos trabajando en dichos centros hospitalarios porque 
impulsó la formulación de las reivindicaciones económicas y sociales de 
infraestructuras. Igualmente, se produjo un importante debate sobre la 
nueva sociedad que queríamos construir.

Los movimientos políticos y sociales, en particular el movimiento 
feminista, también estaban en los centros de trabajo y en la calle. Noso-
tras compartíamos las reivindicaciones, pero con nuestras diferencias 
desde un prisma libertario.
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A finales de 1979, se produjeron algunos cambios importantes. Por 
un lado, en el V Congreso la CNT se divide y, por otro lado, las estudian-
tes terminaron Medicina y se fueron a trabajar a los pueblos. Ambos 
factores supusieron una gran pérdida de militancia. 

Pese a ello, con ilusión, empezamos a hacer debates sobre ecología, 
antimilitarismo, sexualidad, etc. Nosotras pensábamos que era impor-
tante trabajar el feminismo como grupo de mujeres, tuvimos debates 
sobre si el grupo tenía que ser abierto o cerrado a los hombres, parecía 
que alguno tenía interés, pero al final quedamos solo mujeres.

Entre 1980 y 1981, formalizamos el grupo de mujeres con todas 
aquellas que quisieron de los distintos sindicatos: Sanidad, Construc-
ción, Metal, Enseñanza, Oficios Varios y ateneos, más todas aquellas 
mujeres que sin estar en el sindicato querían trabajar en el feminismo 
libertario. Decidimos que el nombre del grupo fuera Mujeres Libertarias 
CNT-A. Ana Carreras fue una de las primeras impulsoras del grupo y 
gracias a un dinero que le debían pudimos editar actualizado el libro 
Métodos anticonceptivos y aborto.

El grupo surgió con fuerza, vitalidad y muchas ganas de transfor-
mar la sociedad. Para todas nosotras era muy importante la autonomía 
económica, personal y del grupo. Los deseos de libertad eran grandes, así 
como romper con la opresión que el franquismo, junto con la Iglesia y sus 
leyes, nos habían impuesto para someternos durante 40 años, sobre todo 
a las mujeres.

Las reivindicaciones fueron muy diversas, pero el tema del aborto 
nos absorbió muchas energías a través de bastantes campañas y movi-
lizaciones. La militancia era múltiple y participamos en la coordinadora 
de grupos feministas, sindicatos, antimilitarismo y ecología. Asimismo, 
se complementaba con múltiples lecturas, debates y ponencias. Nos au-
tofinanciábamos con cuotas y montando bares en las fiestas del Pilar y 
San Jorge.

Sobre los años 1987-1988, el grupo se disolvió después del X Con-
greso en el que no fue aceptado el funcionamiento orgánico de Zaragoza, 
además de otros motivos como el cansancio de los años de activismo.

Laura Vicente (doctora en Historia), integrante del grupo, ha pu-
blicado un libro, Mujeres Libertarias de Zaragoza, donde explica toda la 
trayectoria y actividad del grupo.
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Mujeres Libertarias (y 3)

Irene de la Cuerda López
Jubilada, activista anarcofeminista

Esta mesa estuvo compuesta por antiguas militantes de los colec-
tivos de Mujeres Libertarias que, al calor de la reconstrucción 
del Movimiento Libertario, surgieron en el Estado español en la 
década de los años 80 del siglo pasado. Hubo representación  en 

esta mesa de los colectivos de Madrid, Barcelona y Zaragoza, participan-
do desde el público compañeras del colectivo de Granada.

Colectivo de Mujeres Libertarias  
de Madrid

Desde el momento mismo de la reconstrucción de CNT en el inte-
rior del Estado español, las mujeres se organizan para luchar por sus de-
rechos como género, en una sociedad fuertemente patriarcal lastrada por 
40 años de adoctrinamiento e invisibilización de las mujeres así como del 
rol de subordinación que la ideología del régimen les asignaba.

Las mujeres del movimiento libertario trabajaron no solo hacia el 
exterior, sino también dentro de la organización sindical, en un esfuer-
zo de concienciación y erradicación de comportamientos patriarcales y 
machistas. 

En la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, las mujeres de 
los ateneos libertarios empiezan a organizarse en colectivos de mujeres 
libres, siendo los primeros de los que tenemos conocimiento los colectivos 
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de mujeres libres de Barcelona y Valencia, también en Madrid se consti-
tuye el colectivo de Mujeres Libres a finales de los 70. Con los problemas 
de la ruptura de la CNT en 1979 y posteriormente con la unificación de 
CNT-Congreso de Valencia y un sector de la CNT-AIT en 1984, los colec-
tivos de mujeres o se disuelven o quedan en alguna de las dos ramas en 
que se divide la CNT.

Dentro del sector que se denomina CNT y que posteriormente será 
la CGT, empiezan a organizarse colectivos de mujeres libertarias en nu-
merosos territorios del Estado (Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, 
Madrid, Burgos, Málaga, Sevilla...) a principios de los años 80.

El colectivo de Mujeres Libertarias de Madrid se constituye apro-
ximadamente en el año 1983, bajo el impulso de María Bruguera. El 
colectivo de Madrid se configura como una organización autónoma del 
Sindicato, aunque con estrechos vínculos con el mismo. 

Mujeres Libertarias de Madrid participa en los encuentros esta-
tales periódicos de los colectivos en los que se ponían en común luchas 
y experiencias de los distintos territorios, motivando el debate y la re-
flexión sobre el camino a seguir para la emancipación de la mujer desde 
una óptica libertaria. El colectivo de Madrid participaba activamente 
en las movilizaciones por el derecho al aborto, la discriminación laboral 
por razón de género, etc., así como en las movilizaciones que desde el 
movimiento feminista se convocaban contra la violencia machista y el 8 
de Marzo, acudiendo a las convocatorias del movimiento para organizar 
estas acciones, siendo María Bruguera quien asistía habitualmente a 
estas reuniones.

A partir del año 1985-86, el colectivo se plantea la necesidad de 
tener una publicación que sea el órgano de expresión del colectivo de 
Madrid, y por extensión del resto de los colectivos del Estado, así nace en 
1985 la revista Mujeres Libertarias con la aparición del número cero de 
la misma. De esta publicación se editaron 14 números que se distribuían 
mediante correo postal a las localidades en las que existían colectivos de 
mujeres, y a las FL que lo solicitaban, que a su vez las distribuían en sus 
territorios.

La revista cumplió un papel importante de información y forma-
ción en la temática de género de las afiliadas y afiliados del Sindicato 
y de cohesión de los colectivos, siendo una herramienta de divulgación, 
desde posturas anarcofeministas, de la lucha por la emancipación de la 
mujer. La revista también tocaba temas de interés social o que estaban 
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vinculados a la manera de entender el feminismo desde lo libertario (an-
timilitarismo, inmigración, etc.).

El consejo de redacción estaba compuesto por mujeres del colectivo, 
pero en la revista había también colaboradores masculinos a los que se 
les publicaban artículos de interés para la temática de la revista, merece 
ser recordado el compañero José Ignacio Cabañas, militante de Solidari-
dad Obrera, que mantuvo su colaboración a lo largo del tiempo de vida 
de la publicación.

El colectivo de Mujeres Libertarias de Madrid, a través de los con-
tactos de María Bruguera, estuvo vinculado con compañeras de Mujeres 
Libres en Exilio (Sara Berenguer, Pura Pérez Arcos y otras) que cola-
boraron en la revista enviando artículos y que fueron un soporte para 
nosotras, aportando su visión y su experiencia.

En diciembre de 1992 murió María Bruguera, el colectivo continuó 
durante unos meses más elaborando un monográfico sobre María, este 
monográfico fue el último número que se editó de la revista con el núme-
ro 14. El colectivo se disuelve a lo largo del año 1993 y fue el último en 
disolverse, su actividad atraviesa toda una década.
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Mujeres Libres:  
el derecho al propio cuerpo

Dolors Marín Silvestre
Profesora de Historia de Educación Secundaria

M ujeres Libres, una asociación de mujeres salidas del entor-
no libertario en los años treinta, destaca en la historia de 
la humanidad como un grupo que, surgido en un país poco 
industrializado y con unos graves déficits de alfabetización, 

destacó como grupo anarcofeminista emprendiendo una gran tarea de 
capacitación femenina. Sus postulados no solo abarcaban la parte cultu-
ral, imprescindible como puerta de acceso a una mejor cualificación pro-
fesional, sino que reivindicaron igualdad de salarios, de oportunidades 
en los lugares de trabajo, la paridad absoluta y el derecho a disponer del 
propio cuerpo. La historia de este grupo de mujeres es aún desconocida 
en los libros de historia, solo otras mujeres han investigado al respecto 
tejiendo redes de conocimiento y de autoconocimiento en nuestra propia 
historia. Sorprende el hecho de ver cómo en los años treinta abogaron 
por una organización específica de mujeres y llegaron a crear su propia 
revista, organizaron federaciones y participaron activamente en la lu-
cha antifascista a partir de 1936 en la España republicana. Dirigieron 
centros asociativos, hospitales, residencias asistenciales, escuelas, y un 
largo etcétera. Sus nombres permanecen aún en las sombras, este es un 
esfuerzo por recuperar algunos de ellos antes de que sean oscurecidas 
definitivamente por las historiografías oficiales que las discriminan en 
un triple sentido: por ser obreras, anarquistas y mujeres. 
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En torno a ellas se tejió el mito del amor libre, el aborto o los lla-
mados liberatorios de prostitución, en este apartado revisamos fechas y 
nombres entorno a estos tópicos e intentamos visibilizar los rostros de 
algunas de estas mujeres que normalmente aparecían bajo la coordi-
nación o dirección de algunos de sus compañeros. El derecho al propio 
cuerpo se planteaba ya desde los inicios del patriarcado como una de 
las reivindicaciones femeninas más importantes, también el derecho a 
una remuneración digna que impidiera la venta del propio cuerpo como 
medio de subsistencia o complemento salarial. Nuestras protagonistas, 
valientemente, encauzaron estas reivindicaciones que se plantearon ya 
desde los primeros días julianos en que las muchachas marcharon al 
frente de guerra demostrando cómo empezaban a caer los antiguos per-
juicios de género y cómo las mujeres se incorporaban de pleno en el deba-
te al entorno de qué tipo de revolución implicaría la sociedad libertaria.

El maltusianismo y los anarquistas

De hecho la revolución entorno de la sexualidad y sus consecuen-
cias que aparece en las calles de las ciudades republicanas en 1936 no 
es más que el fruto de décadas de autoconocimiento libertario. Los anar-
quistas, eternos lectores y cultos discutidores, no eran extraños a las 
corrientes antinatalistas que habían aparecido en Europa desde el ini-
cio mismo del sistema de fábrica que se acompañó de la pauperización 
obrera, el ejército industrial de reserva formado por los parados y las 
movilizaciones de obreros destinados a ser carne de cañón en las guerras 
coloniales del siglo XIX e inicios del XX. Todos estos temas, y muchos 
más, fueron la base de textos editados en sus órganos de prensa, y tema 
nocturno de conversación en sindicatos, grupos, cooperativas, ateneos y 
excursiones dominicales.

Brevemente explicamos que el llamado ciclo demográfico antiguo 
se caracterizaba por tener altos índices de natalidad, una esperanza de 
vida reducida y una alta mortandad en la vida adulta. Todos estos bebés 
difícilmente llegaban a la adolescencia debido a las malas condiciones 
sanitarias, y sobre todo debido a una alimentación muy deficiente. La 
humanidad vivió inmersa en este ciclo la mayor parte de su historia 
ligada a la vida agraria y al reparto desigual de la riqueza. 

Los nacimientos, celebrados en todas las sociedades humanas co-
mo garantía de pervivencia de las mismas, y en el mundo agrario como 
símbolo de más brazos para trabajar mayores extensiones de tierra, se 
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convirtieron durante la revolución industrial en un grave problema. Más 
nacimientos y más esperanza de vida significan una población enveje-
cida, pero sin posibilidad de trabajar en oficios que requieren esfuerzo 
físico. Al haber más cantidad de habitantes, el trabajo se convirtió en un 
bien escaso, lo que significa la aparición del paro y con él la pobreza, y 
el descontento popular. Porque a partir del siglo XIX, el tener de cinco 
a diez hijos, una cosa normal durante generaciones, se convirtió en un 
problema. El salario obrero impide mantener a demasiadas bocas, y se 
plantean además varios problemas.

Pronto se abrió un debate público y el pastor protestante Robert 
Malthus advirtió en 1798 que si la humanidad se multiplicaba en cada 
generación, pronto los recursos del planeta no bastarían para alimentar-
los a todos. Para este economista, la población se multiplicaba geométri-
camente, y los recursos solo crecerían en proporción aritmética. Su razo-
namiento explica que aunque mejoren las técnicas para cultivar mejor, 
no alcanzará para todos. En consecuencia, propone una serie de medidas 
para impedir esta multiplicación de las personas. La más importante 
(además de ralentizar la edad del matrimonio y el celibato voluntario de 
algunos) fue la abstención sexual después de dos o tres hijos. El debate 
estaba servido y los anarquistas pronto participaron en él. Geógrafos 
como Kropotkin se oponen a Malthus pensando en la recuperación y el 
poder de la naturaleza y sus recursos. 

Brevemente destacamos a los precursores del birth control, de la 
mano de los mutualistas de Owen en Inglaterra que son los primeros 
antinatalistas. Francis Place, sastre y socio de Owen, publicó su reflexión 
sobre Malthus: Ilustraciones y comprobaciones del Principio de la Pobla-
ción (1822) donde argumenta a favor del control de la natalidad. Poco 
después, de forma anónima, pero de su misma pluma, publica los mé-
todos en Diabolical Hand Bills. Otros se suman al grupo, como Richard 
Carlile con su obra ¿Qué es el amor? Todos ellos son perseguidos por sus 
ideas y por la censura. 

El hijo de Owen, Robert Dale Owen, será uno de los propagado-
res en América con la publicación: Fisiología Moral, después del esta-
blecimiento de la colonia utópica de New Harmony (1835). Pocos años 
después en Londres aparecen las publicaciones de los hermanos Drys-
dale. Uno de ellos, George, médico de profesión, publica anónimamente 
Elementos de Ciencias Sociales (1854) donde ya plantea el problema del 
celibato y la pobreza, pero también, y aquí radica su importancia, el de la 
prostitución. Un tema tabú pero real en la Inglaterra del siglo XIX. Un 
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cuarto de siglo más tarde (1877), su hermano Charles crea la primera 
organización dedicada al debate sobre la sexualidad y sus consecuen-
cias, la Liga Maltusiana, junto con la feminista Annie Bessant y Charles 
Bradlaugh. Los tres son demandados judicialmente y perseguidos, ade-
más de ridiculizados en la prensa de la época. La semilla, no obstante, 
ya se había sembrado, el neomaltusianismo se difunde en los medios 
obreros e incluso en las clases medias europeas rápidamente.

Los anarquistas, herederos de los socialistas utópicos que defendían 
la educación e integración de la mujer en las luchas sociales, apuestan por 
ella a la hora de decidir sobre su propio cuerpo. No es extraño encontrar a 
activas militantes anarcofeministas dentro de los grupos que propagan lo 
que pronto se conoce como neomaltusianismo y que se extiende por Euro-
pa y América como la pólvora dentro de los hogares obreros.

Los neomaltusianos abogan por la distribución de diversos métodos 
anticonceptivos y los preservativos. Se dedican a distribuirlos al margen 
del Estado que los acusa incluso de antipatriotas, ya que los anarquistas 
pacifistas enseguida realizan la ecuación: hombres, igual a soldados en 
una época de guerras coloniales por todo el orbe. Así las cosas, persegui-
dos y clandestinos, los neomaltusianos avanzan en sus organizaciones y 
asociaciones1. 

El anarquista que más influyó en Europa fue el pedagogo bakuni-
nista Paul Robin. Paul Robin ya llegó a proponer en 1870 la inclusión del 
problema de la sobrepoblación y el control de la natalidad en los medios 
obreros dentro de los Congresos de la Internacional, pero Marx rehuyó 
el tema. Robin se dedicó a la divulgación de los métodos anticonceptivos 
que conoció en Inglaterra, e hizo famosa su frase: «Un buen nacimiento, 
una buena educación, y una buena organización social». Paul Robin ha-
bía trabajado simultáneamente en la propaganda antinatalista y tam-
bién como pedagogo-director del orfelinato de Cempuis (1880-1894). Allí 
desarrolló sus planteamientos de la educación coeducadora, laica y libre, 
ante las continuas protestas de los vecinos, inspirados por la derecha 
local, que no se hacen esperar. Dos años después funda el periódico neo-
maltusiano Regeneración y conoce al también anarquista Eugene Hum-

1  Consultar. Bock, Gisela y Thane, Pat (ed.): Maternidad y políticas de género. La mujer en 
los estados de bienestar europeos, 1880-1950. Madrid: Ed. Cátedra, 1996.
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bert2. En su entorno se reúnen  médicos, enfermeras, militantes obreros e 
ilustrados en general. La feminista Nelly Roussel (1878-1922) pronto en-
trará en sus filas, también la poeta Maria Huot (1846-1930) que lanza el 
eslogan antimilitarista: «¡Huelga de vientres!», y la anarquista Gabrielle 
Petit (1860-1952) que hace del neomaltusianismo el primer capítulo de 
su libro sobre el feminismo, poco antes de su proceso por antimilitaris-
ta3. Se les unen la espiritista Claire Galichon y la psiquiatra anarquista 
Magdeleine Pelletier (1874-1939).

Se fraguó en este ambiente (1896) la Liga Neomaltusiana francesa 
y sus objetivos coinciden plenamente con los obreros anarquistas. Las 
mujeres saben que sus embarazos dificultan su acceso al mercado la-
boral, son frecuentes los abandonos de bebés ante la imposibilidad de 
cuidar y mantener a los hijos y poder trabajar. La organización neomal-
tusiana en los albores del siglo XX es un hecho. En París, en 1900 se con-
voca la Conferencia Internacional y de allí se va a la creación de la Fe-
deración Internacional de la Regeneración Humana que se clausura en 
1908. Sus asistentes, la mayoría anarquistas, son conocidos de la policía 
internacional. Entre ellos están Paul Robin, Drysdale, la rusoamericana 
Emma Goldman, el pedagogo español Francisco Ferrer Guardia, Valen-
tín Grandjean de Suiza, el holandés Dr. Rutgers que había organizado 
ya una Liga en su país (1881) y había publicado su periódico La familia 
feliz. La Liga tendrá una estructura federativa y cada grupo trabajará 
según sus posibilidades.

En 1908, Robin se retira del movimiento y pasa el testigo a mili-
tantes más jóvenes, son la generación de su yerno G. Giroud, Víctor Me-
ric, F. Kolney, Humbert y el omnipresente Sébastien Faure, incansable 
en varios frentes. Fruto del esfuerzo nace la emblemática Generación 

2  Ver: Armengaud, André: Les Francais et Malthus. París: PUF, 1975. Sobre Humbert: 
Humbert, Jeanne: Eugène Humbert, la vie et loeuvre d’un néo-malthusien. París: La Grande 
Reforme, 1947. Sobre la lucha de las mujeres y la eugenesia en Francia: Klejman, Laurence 
y Rochefort, Florence: L’Egalité en Marche. París: Presses de la Fondation Nationale des 
sciences politiques, Ed. De Femmes Antoinette Fouque, 1989. 
3  La biblioteca de la editorial Estudios de J. J. Pastor en Valencia publicó varias de estas 
obras. Entre ellas: Maria Huot: La procreación voluntaria y el paro forzoso. Traducción de J. 
Elizalde. Valencia: Ed. Estudios, 1931. Con una introducción de Juana Humbert a la edición 
española, a la muerte de Huot. En la nota de la redacción afirman: «Nosotros, como Huot, con 
igual intensidad de amor que ella, comprendemos la necesidad, para el bienestar humano, 
de limitar los nacimientos […] para evitar un mal inherente de mala organización social 
humana». En esta reproducción de una de sus conferencias ataca a Proudhon con argumentos 
sólidos. Defiende a Annie Besant que acusada de propaganda antinatalista dice a sus jueces: 
«¡Atreveos a condenarme!».
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Consciente que pervive hasta el inicio de la guerra europea de 1914 y 
que pocos años después reaparece en el Levante español, significativo 
precedente de la gran revista Estudios que formará a generaciones de 
anarquistas de habla hispana. 

El lema «Huelga de Vientres», en clara alusión al antimilitarismo, 
es uno de los más coreados en las asociaciones sociales. El neomaltusia-
nismo se une aquí al pacifismo y al antimilitarismo dentro del anarquis-
mo europeo, aunque no todos están de acuerdo. Militantes activos como 
Eliseo Reclus, están en contra de los neomaltusianos a los que responden 
en sus mismas publicaciones. La polémica seguirá en los medios socia-
les hasta los años treinta. Reclus aboga por la acción sindical y directa 
junto con Grave y sus Les Temps Nouveaux. En cambio, los redactores de 
Le Libertarie están a favor. Por su parte, la anarcofeminista Magdalena 
Vernet aboga por la maternidad. Los ánimos están enconados entre la 
gran familia anarquista. 

Una generación de jóvenes anarquistas hace una nueva lectura de 
la propuesta maltusiana porque a ellos ya se han incorporado legiones 
de mujeres activas. Deciden separar la procreación del acto sexual. Las 
mujeres habían sido las grandes perjudicadas de estos alumbramientos 
ya que debían mantener a su prole sumida en la pobreza y ante el aban-
dono de sus compañeros, una práctica generalizada en su tiempo.

Los jóvenes anarquistas plantean dos alternativas: la primera es la 
educación sexual para hombres y mujeres, un tema tabú en su época. La 
segunda es la difusión y distribución de medios anticonceptivos eficaces 
que eliminen la última posibilidad: el aborto. Solo hay un problema: la 
contracepción también está penada por la ley, por lo que deben trabajar 
en clandestinidad.

Emma Goldman: Mi cuerpo es mío, maternidad libre

Dentro de los círculos neomaltusianos ve la luz en Chicago la re-
vista The Lucifer redactada por la familia Harman, varios médicos y 
la feminista Ida Craddock. La seguirá pocos años después Mother Ear-
th (marzo, 1906-abril, 1918) de la activista anarquista Emma Goldman 
(1837-1940)4. En el primer número de la revista, Goldman publica un 

4  Una autobiografía en Goldman, Emma: Viviendo mi vida. Madrid: FAL, 1995 y Peirats, 
José: Emma Goldman. Una mujer en la tormenta del siglo. Barcelona: Ed. Laia, 1983. 
También: «Une vie, une pensé: Emma Goldman», Itinieraire, núm. 8. Chelles, 1990.
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artículo sobre la mujer: «La tragedia de la emancipación femenina» al 
que seguirá, en el segundo número: «El niño y sus enemigos», con un 
planteamiento netamente anarcofeminista, la revista es esencialmente 
una publicación antimilitarista y obrerista. Junto a ella, en los mítines 
y la propaganda oral dirigida a las mujeres, coincide con la enferme-
ra Margaret Sanger (1879-1966), miembro activo del sindicato IWW 
(International Workers of the World) y que había vivido en Londres en 
1911, donde había entrado en contacto con uno de los exiliados de la 
Escuela Moderna de Ferrer, que la introdujo en las ideas neomaltusia-
nas. En 1914, ya en Estados Unidos, publica una revista emblemática 
Woman Rebel que sorteará continuamente la censura y las prohibiciones 
estadounidenses y pondrá en circulación términos eufemísticos menos 
provocadores de alarma social como Control de natalidad, planificación 
familiar, o paternidad planificada. El lema de la revista es: «Ni dioses, 
ni maestros». Sanger y Goldman trabajan juntas durante unos años en 
Estados Unidos y hay testimonios gráficos de sus mítines a favor del con-
trol de natalidad5. En abril de 1916, Goldman publica: Aspectos sociales 
del control de natalidad, donde cita a los maltusianos y donde explicita 
su pensamiento anarquista y habla de que desea «una maternidad feliz, 
consciente», un concepto que pronto retomarán sus compañeras de Mu-
jeres Libres en 19366.

Sanger, como enfermera de los medios obreros, está horrorizada 
no solo por la miseria de las trabajadoras que continuamente dan a luz 
bebés que no pueden mantener, sino también, y esto es lo más importan-
te, por la cantidad de abortos provocados, en clandestinidad y sin con-
trol sanitario, por aficionados que ponen en grave peligro la vida de las 
mujeres. Pronto reviste sus argumentos de un carácter eugenésico que 
tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, una plaga 
que causa la muerte en una época en la que no existen la penicilina y los 
antibióticos, y también con las enfermedades derivadas del alcoholismo o 
las malas prácticas. Actualmente hay una revisión historiográfica y mu-
cha polémica sobre la vida y la obra de Sanger ya que se la ha acusado 
injustamente de racismo. Esta revisión y manipulación viene de la mano 

5  Fotografía: 1916 en Union Square, en Nueva York, también se conserva la correspondencia 
entre ambas. Goldman fue condenada aquel mismo año a seis meses de cárcel por propaganda 
contraceptiva, fue la sentencia más dura en Estados Unidos antes de 1920. Al fin ha de elegir 
entre una multa o 15 días de cárcel, eligió la segunda opción.
6  «Joyous and happy childhood» en el original.
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de las organizaciones integristas americanas que han llegado, incluso, a 
falsificar fotografías de la activista.

Sanger afirma en su obra que solo la mujer, y no el Estado, ha de 
decidir sobre los cuerpos de las mujeres: «La campaña por el control de 
la natalidad no tiene simplemente un valor eugénico, sino que tiene 
prácticamente los mismos objetivos que la eugenesia. Creemos que la 
regeneración racial, como la regeneración individual, han de venir desde 
dentro. Esto es, ser autónoma y no venir impuesta desde fuera. Sostene-
mos que una mujer en pleno uso de sus facultades mentales es la mejor 
juez para determinar las condiciones bajo las cuales su hijo ha de venir 
al mundo. Es más, sostenemos que es su derecho, independientemente 
de otro tipo de consideraciones, determinar si tendrá hijos o no, y cuántos 
hijos tendrá, si elige ser madre. Solo sobre una maternidad libre y autó-
noma, podrá apoyarse una estructura inquebrantable de mejora racial».

Como decíamos, el horror a las consecuencias de los abortos practi-
cados en nulas condiciones higiénicas o sanitarias diezman las mujeres 
obreras. Y Sanger empieza a crear grupos de apoyo entre mujeres, algo 
que explica en su autobiografía. En 1916, en Brooklyn, se abre el primer 
planing familiar: «A cada grupo le explicábamos lo que era la contracep-
ción, que el aborto era el camino erróneo —sin importar lo pronto que se 
realizara— y que la contracepción era la forma mejor y más segura —ya 
que costaba menos tiempo, ocasionaba menos problemas y la vida no 
había empezado todavía». 

Un año después, Sanger y su ayudante, Ethel Byrne, son condena-
das bajo la acusación de pornografía y venta de material anticonceptivo. 
Toda su vida será una larga lucha en pos de su idea contraceptiva. In-
telectuales comprometidos de su época prologan sus obras, es el caso de 
Havelock Ellis o H. G. Wells, en 1920 y 1921, respectivamente. En 1922 
funda la Liga Americana por la planificación familiar, se está en el cami-
no de separar las prácticas sexuales de la reproducción.

Naturalmente, en los países latinos se propagó también el neomal-
tusianismo entre los medios anarcosindicalistas. En Argentina desta-
can los militantes Lola Sánchez y su compañero el poeta y pintor Félix 
Nieves, que consiguen, con un grupo de afines, crear en 1908 el grupo 
Pro-Salud y Fuerza, colaborador con otro grupo establecido en Monte-
video, en el país vecino. El periódico La Protesta se hace también eco 
de las nuevas propuestas, en Rosario nace la biblioteca neomaltusiana 
Libertad y Amor. En Brasil hay un núcleo importante alrededor de la 
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anarquista individualista Maria Lacerda de Moura que inicia varias po-
lémicas intelectuales con los anarquistas europeos.

Anarquistas y contracepción: 
 ¡Amaos, y no os multipliquéis! 

Este significativo título de la obra publicada en 1932 por Maria 
Lacerda de Moura (1887-1945) sobre el control de la natalidad es una 
muestra del debate y la lucha ininterrumpida que arranca desde los al-
bores de la revolución industrial hasta la Segunda Guerra Mundial7. El 
título es una significativa contestación a la frase bíblica del: «¡Creced y 
multiplicaos!».

El debate al entorno de la procreación voluntaria y su relación con 
la guerra o el paro está en el corazón de las discusiones en las asocia-
ciones libertarias, la prensa es un fiel reflejo de todo ello y los posiciona-
mientos a veces son enconados.

Es significativa la inclusión del artículo de la pacifista neomaltu-
siana Jeanne Humbert: «La superpoblación y la guerra» en el número 
3 de la revista Mujeres Libres. En él la autora francesa plantea las tres 
causas que conducen a la guerra: «Naturales o biológicas, Sociales y Psi-
cológicas» y a continuación describe la primera: «En las causas naturales 
o biológicas figuran la superpoblación y el instinto de combatividad de 
los jóvenes machos, impulso que muy bien podría ser de origen sexual» 
y a partir de aquí la autora intenta analizar este aspecto. Según ella, y a 
partir de Darwin, la guerra es un fenómeno natural traducido a lo social. 
La guerra es para Humbert la consecuencia «de la profesión militar y el 
ejército permanente y la industrialización de la matanza colectiva». En 
su artículo cita a Malthus y denuncia la incapacidad de la raza humana 
para poder gestionar los recursos de la tierra fuera de la guerra que li-
mita o destruye la sobrepoblación.

Amparo Poch en su artículo «Elogio del amor libre» (ML núm. 3) 
redacta: «Piensa que el sentido ni te da derecho sobre nadie ni te hace 
objeto de propiedad... piensa que el hijo no es tampoco, ni debe ser, razón 

7  Lacerda de Moura, Maria: Amaos, y no os multipliquéis. Traducción del portugués por J. 
Elizalde. Valencia: Ed. Estudios, 1932. Explica esta pensadora anarcoindividualista: «No se 
alborocen los antifeministas y guarden sus aplausos (después de atacar el feminismo del 
voto): mi punto de vista es absolutamente opuesto al suyo, es muy individualista ya ácrata 
[…] La mujer es doblemente esclava: lo es del hombre y de lo social […] Solo tenemos el 
derecho y el deber de gobernarnos a nosotros mismos».
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de comunidad amorosa cuando ya no hay amor; que se le puede amar, 
cuidar, instruir, proteger y educar sin servirse de él como pretexto para 
la más repugnante de las mentiras». Poch demanda a la nueva mujer 
que se esfuerce en comprender el amor libre: «Esfuerza tu creación: lan-
za a la vida un nuevo módulo para estimación de tu sexo. La vida está 
ya harta de la Mujer-esposa, pesada, demasiado eterna, que ha perdido 
las alas […] está ya harta de la Mujer-prostituta a la que ya no le queda 
sino la raíz escuetamente animal; está harta de la Mujer-virtud, seria, 
blanca, insípida, muda… Crea el nuevo tipo; pon la sal en la Vida, el co-
lor y la llama en los besos desiguales. Ama, habla, trabaja. Comprende, 
ayuda, consuela. Aprende […] a conocer el valor del «Yo» libre. Sin nada; 
ni por dinero, ni por paz, ni por sosiego... ¡Amor Libre!».

Las militantes de Mujeres Libres expresan a la perfección los peli-
gros a los que cotidianamente estaban expuestas. Ilse en la revista escri-
be: «El hombre revolucionario que hoy lucha por su libertad, sólo, com-
bate contra el mundo exterior […] La mujer revolucionaria, en cambio, 
ha de luchar en dos terrenos: primero por su libertad exterior, en cuya 
lucha tiene al hombre de aliado […] pero además, la mujer ha de luchar 
por la propia libertad interior, de la que el hombre disfruta ya desde hace 
siglos. Y en esta lucha, la mujer está sola»8. 

Ilse compara la lucha de la mujer a la de los primeros años del mo-
vimiento obrero: «le dificulta la lucha el enemigo que reside en su propio 
campo; un enemigo al que nunca ha reconocido conscientemente como 
tal, al que está ligada íntimamente y por instinto desde su primera in-
fancia». En primer lugar la autora cita a la familia: «No es fácil deshacer 
las fuertes ligaduras que, por educación y por tradición, existen entre la 
mujer y la familia. Es duro hacer sufrir a unos padres queridos que no 
aciertan a transigir con los anhelos libertarios de su hija, que no quieren 
ayudarla en su lucha, que niegan a la muchacha adolescente el esclareci-
miento de la cuestión sexual, que la quieren inducir a la espera pasiva y 
virginal del hombre que le ofrece el matrimonio y le asegure una existen-
cia en la que la mujer, llena de ignorancia y prejuicios, no suele encontrar 
la felicidad, sino una vida desolada y triste». Ilse explica que las mujeres 
debían burlar este control familiar e incurrían en el engaño y la mentira, 
y así se fundaban nuevas familias, con mujeres que habían de reprimir 
sus deseos de libertad: «Así, lo subconsciente en la mujer ha de ver por 
fuerza en estos seres queridos —padres, maridos, hijos— a enemigos de 

8  En Mujeres Libres, VIII mes de la Revolución, núm. 6, «La doble lucha de la mujer».
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su libertad. Y ha de combatir esos enemigos modificando su actitud fren-
te a ellos, luchar contra los prejuicios y las tradiciones, vencerlos, y, ya 
interiormente libre y en condiciones distintas, unirse realmente a los 
compañeros del otro sexo para luchar juntos contra el enemigo exterior, 
contra la servidumbre y la opresión […] Sola ha de luchar, nadie sino el 
amor a la libertad le puede ayudar en esto. El hombre —ni siquiera el 
compañero anarquista— no la puede ayudar en esto; más bien lo contra-
rio, porque también en él hay tanta vanidad masculina escondida, que, 
sin que se dé cuenta y con apariencia de amor y de amistad mal entendi-
dos, trabaja muchas veces contra la liberación de la mujer». Y concluye: 
«La revolución ha de comenzar desde abajo. Y desde dentro. Dejad que 
entre el aire en la vida familiar, vieja y angosta. Educad a los niños en 
libertad y alegría. La vida será mil veces más hermosa cuando la mujer 
sea realmente una “mujer libre”».

Mujeres Libres, continuadoras de la lucha 
anarcofeminista

Como vemos, el control de la natalidad es sin duda uno de los atrac-
tivos del moderno anarquismo del siglo XX. En España se difunde en los 
primeros años del siglo XX a partir del grupo barcelonés de Luis Bulfi de 
Quintana y su publicación Salud y Fuerza que continuamente recibe de-
nuncias por pornografía y ataque a la moral. Tienen relación con Ferrer 
y Guardia, Mateo Morral, Albano Rosell y sus publicaciones, concreta-
mente de los escritos de Paul Robin en La Huelga General. 

Su pervivencia en ateneos obreros y grupos sindicales, donde las 
publicaciones clandestinas circulan de mano en mano, será la clave del 
florecimiento de las prácticas anticonceptivas ligadas a la propuestas de 
vida comunitaria de los años veinte, en plena dictadura militar de Primo 
de Rivera, en que aparecen revistas como Generación Consciente, que 
toma el título de su predecesora francesa, en homenaje al libro de Frank 
Sutor, del mismo título. 

Las polémicas en España se inscriben de lleno en La Revista 
Blanca, con una actitud de Joan Montseny que recoge las propuestas 
de Proudhon (para el que la mujer es poco menos que una reproducto-
ra-cuidadora determinada por la propia biología, según algunas teorías 
de su época) y del mítico Anselmo Lorenzo, favorable al natalismo dentro 
de la ortodoxia libertaria, y cercano a los círculos franceses en torno a 
Jean Grave. En 1927 Federica Montseny publica varios de sus artículos 
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en los que hace referencia a temas femeninos sin la audacia que habían 
mostrado décadas antes su madre Teresa Mañé y Teresa Claramunt, 
obrera de fábrica y puntal del anarcofeminismo.

En polémica con La Revista Blanca se sitúan los grupos afinitarios 
cercanos al nudismo, el naturismo y a la llamada comunidad amorosa 
inspirada en los pensadores anarcoindividualistas E. Armand y Han Ry-
ner. Todos ellos están vehiculados al entorno del grupo de L’en-dehors y 
de los grupos afinitarios franceses y belgas a los que los anarquistas es-
pañoles conocen en sus exilios durante la dictadura de Primo de Rivera 
a través de la potente confederación de Grupos Anarquistas de Lengua 
Española residentes en Francia, que llegan incluso a realizar varias pu-
blicaciones9. Las traducciones de los textos culturales, naturistas, nu-
distas, pacifistas, esperantistas, etc. no se hacen esperar y aglutinan en 
su entorno a una juventud deseosa de nuevas ideas que conformen las 
prácticas anarquistas que acompañan al clandestino sindicalismo orga-
nizado. En España se establecen en torno al grupo Sol y Vida del Ateneo 
Naturista Ecléctico, el grupo Verdad de Collblanc-La Torrassa o los gru-
pos anarcoindividualistas de la calle Premià, también de Sants, y varios 
más. Se publican las revistas Ética, Iniciales, Pentalfa, Eugenia, y varias 
más, portavoces de las nuevas ideas.

También son antinatalistas los grupos cercanos a las publicaciones 
valencianas en torno al doctor Pastor, editor de Estudios y sus coleccio-
nes de libros y revistas, un verdadero arsenal contraceptivo, pero tam-
bién de difusión de las formas de vida comunitarias, el vegetarianismo 
y el naturismo. Esta tradición ligada a la planificación familiar y a la 
ilustración sobre el propio cuerpo, impensable en otras propuestas políti-
cas y sindicales, hará que dentro del anarcosindicalismo español puedan 
encauzarse propuestas muy radicales, inseridas en otros países dentro 
de la militancia feminista pero que en España se vehiculan a partir del 
anarquismo. Son colaboradores de la revista los médicos Isaac Puente, 
Félix Martí Ibáñez, Serrano, Ferrándiz y Castro. Bajo el título de Edicio-
nes Estudios se publican en España multitud de obras sobre sexualidad. 
De las traducciones del portugués y francés se encarga José Elizalde, se-
cretario de los grupos de la FAI, activo organizador del grupo Sol y Vida 
del Clot, y miembro del grupo editor de Ética.

9   Entrevista de la autora con Lola Iturbe y Juanel Molina. Barcelona, 1983. Entrevista con 
Josep Llop, Barcelona, 1985.
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Las feministas españolas encontrarán dentro del anarcofeminis-
mo, como lo habían hecho Emma Goldman, Voltairine de Cleyre y varias 
más, un medio libre en el que poder hablar, escribir y pensar. El arco 
abarca desde las pioneras Claramunt, Mañé, o Belén Sàrraga a las anó-
nimas sindicalistas de fábrica, para llegar a la generación de los años 
treinta que dará lugar a Mujeres Libres. Son un grupo que aúna docto-
ras, trabajadoras textiles, intelectuales o secretarias. Mujeres Libres no 
es solo un grupo de mujeres anarcosindicalistas, sino que es un grupo de 
mujeres que abre su espacio en un país atrasado y con un largo recorrido 
de represión y criminalización del cuerpo de las mujeres. Su labor, como 
ninguna otra, está aún por valorar y analizar, y sus vidas siguen siendo 
anónimas.

La organización Mujeres Libres, nacida dentro de los círculos del 
sindicalismo confederal español, recoge buena parte de los postulados y 
las prácticas preconizados por la prensa y los grupos afinitarios anarco-
sindicalistas10. La trayectoria de incluir a las mujeres dentro del llamado 
«problema social» acompaña a los congresos y sesiones ácratas culmi-
nando en Zaragoza (1936) en que se define el Comunismo Libertario. 
Sobre la mujer y la familia afirman: «Como la primera medida de la 
revolución libertaria consiste en asegurar la independencia económica 
de los seres, sin distinción de sexos, la interdependencia creada entre el 
hombre y la mujer desaparecerá con él. Se entiende, por tanto, que los 
dos sexos serán iguales, tanto en derechos como en deberes»11. 

Mujeres como Concha Liaño, miembro del grupo naturista Sol y Vi-
da dentro del Ateneo Naturista Ecléctico del barcelonés barrio del Clot, 
explicaba que a veces los compañeros no podían abandonar su educación 
sexista: «Los compañeros muy anarquistas, pero en cuanto a la mujer 
igual de machistas que el resto. Ellos no aceptaban, pero nosotras los sa-
cudimos»12. Pura Pérez pertenece al mismo grupo ateneístico y frecuen-

10  Una reflexión sobre su formación en: «El problema femenino», firmado por Mujeres Libres, 
en Ruta, 16, sept, 1937: «Desde su nacimiento estuvo bien definida su misión: capacitar a la 
mujer trabajadora para que en un próximo día pueda ocupar el sitio que le corresponde en 
todos los órdenes de la vida social».
11  En Peirats, José: La CNT en la revolución Española. París: Ruedo Ibérico, 1971.
12  Entrevista de la autora con Concha Liaño. Barcelona, 1997 y entrevista de Pep Cara, 
Caracas, 2012. 
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tan las excursiones los alumnos de la Escuela Natura del Clot, son Diego 
Camacho, Federico Arcos, Liberto Sarrau y varios más13.

Militantes como Rosario Dulcet, activa conferenciante, Pilar Gran-
gel, pedagoga y articulista, Matilde Escudé, Pura Pérez, Libertad Róde-
nas, Áurea Cuadrado, Soledad Estorach y muchas más se integraron en 
la organización femenina sin dejar su militancia sindical. 

Lucía Sánchez Saornil participó en las importantes jornadas de 
huelga de la compañía telefónica de Madrid, como relata en escritos 
posteriores, para pasar más tarde a crear en abril de 1936 una revista 
destinada a las mujeres. Saornil desarrollaba ya tareas periodísticas en 
muchas revistas del entorno libertario. Pero pronto vio la necesidad de 
crear una organización específicamente femenina que diera respuesta 
a las nuevas preguntas sobre el papel de la mujer en la sociedad de los 
años treinta. Son sus cómplices la doctora Amparo Poch y Gascón, que 
desarrolló una fructífera labor como médico antes de pertenecer al gru-
po, y Mercedes Comaposada. Son las integrantes del núcleo madrileño 
que se pondrán en contacto con sus compañeras barcelonesas del Grupo 
Cultural Femenino que perciben la misma problemática entorno del rol 
de la mujer en los sindicatos y grupos anarquistas. 

Concha Liaño explica: «Soy yo quién organicé la Organización Cul-
tural Femenina de Barcelona. Éramos ocho y yo era la más joven, tenía 
17 años y formamos un grupito, pero no teníamos poder de convocatoria, 
los compañeros no nos hacían ni caso, bueno, durante la guerra también 
nos querían ignorar […] Íbamos muchas muchachas del Ateneo. Esa era 
la verdad. Ahí conocí a mi amiga Soledad [...] Mujeres Libres tuvo mucha 
vigencia en España, en Catalunya».

Emma Goldman en España y Mujeres Libres

Mujeres Libres invitaron a Emma Goldman en sus tres visitas a 
España a visitar las instalaciones hospitalarias y asistenciales en Bar-
celona. Goldman no sólo venía en calidad de anarquista sino también 
como anarcofeminista, ya que su trayectoria era bien conocida por la 
militancia española. De hecho nada más nacer Mujeres Libres invitaron 
a colaborar en su revista a Goldman como comprobamos en el primer 
número de la revista donde acepta enviar sus artículos.

13  Poco después fundarán el grupo juvenil: «Los Quijotes del Ideal». Conversación con los tres, 
Barcelona, 1996.
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A partir de julio de 1936, Goldman decide venir a España a compro-
bar el alcance de la revolución. Piensa en recurrir a sus contactos ante-
riores, había estado en España en 1929 con Rocker donde había visitado 
a los Montseny en Barcelona, pero sus expectativas pronto se disipan. 
Goldman señala en sus cartas que Federica Montseny no le respondió 
a su carta de agosto de 1936 en que le pide referencias para llegar a 
España. Tampoco se encuentran durante el viaje de Montseny a París 
con motivo de una conferencia internacional aquel mismo mes. Decide 
cambiar de estrategia, recurriendo a Agustín Souchy y los anarquistas 
internacionalistas. Pronto viaja a España donde es acogida con calor en 
el entorno cercano a Durruti y los grupos de acción españoles14.

En su primera visita, del 17 de septiembre a la tercera semana de 
diciembre de 1936, Emma Goldman entró por la frontera de Port Bou, 
donde fue celebrada por los anarcosindicalistas. En esta primera y entu-
siasta visita a Barcelona (Casa CNT-FAI, Cárcel Modelo, Casa de Mater-
nidad, talleres colectivizados, ateneos, colectividades agrarias del Baix 
Llobregat y el Besós, etc.) para pasar al frente de guerra en Huesca. En 
el mes de octubre visita la redacción de Acracia en Lleida, Fraga y varias 
poblaciones para llegar a Madrid donde se entrevista con Durruti15. De 
Madrid la rusoamericana fue a Valencia y de allí otra vez a Barcelona 
en diciembre.

En julio de 1937 Goldman ostenta la representación de Mujeres Li-
bres en Londres, así lo afirman las redactoras: «Emma Goldman, la gran 
oradora y publicista que por haber vivido entre nosotros los primeros 
meses de lucha conoce bien el esfuerzo constructivo que este representa 
[…] Por lo pronto ya se cuenta en hechos concretos el apoyo conseguido 
a los niños evacuados»16.

En su segundo viaje, deseado pero aplazado a causa de un acciden-
te doméstico que la tiene inmovilizada varios meses, Goldman viajó a 
Barcelona desde Marsella en avión y totalmente desmoralizada a causa 
de los hechos de mayo de 1937 que diezman las filas anarcosindicalistas 
(con la muerte de sus buenos amigos Camilo Berneri y Francesco Bar-
bieri a manos de los estalinistas, y también del compañero de Concha 
Liaño, Alfredo Martínez Hungría, del grupo Sol y Vida y de las JJ.LL.). 

14  Todo ello en Peirats, José, op. cit. Peirats trabajó con la correspondencia de Goldman 
custodiada en Canadá por Federico Arcos y Pura Pérez.
15  Ver una reproducción de su artículo en Ruta, noviembre, 1965. Caracas.
16  Mujeres Libres, nº 10, II año de la Revolución.
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Goldman partió inmediatamente a Valencia para visitar las colectivida-
des campesinas y de allí a Madrid donde por fin se encontró con sus com-
pañeras de Mujeres Libres, concretamente con Mercedes Comaposada y 
Lucía Sánchez Saornil. Fue guiada por ellas en su vista a la redacción 
del periódico y a las instalaciones de la federación. Este viaje se realizó 
en la semana que va del 18 al 24 de septiembre en que regresó a Valen-
cia, donde volvió a visitar las colectivizaciones, para partir a Barcelona 
en los primeros días de octubre. En diciembre de aquel mismo año la 
encontramos participando en el Congreso de París de la AIT y criticando 
la participación gubernamental cenetista. Se ganó muchos enemigos en-
tre los sectores cercanos a Montseny y Mariano Rodríguez Vázquez que 
intentaron que su influencia fuera menor dentro de los círculos anar-
quistas internacionales.

La tercera y última visita de Goldman a España se desarrolla ya 
al final de la guerra y con solo un frente que poder visitar: el del Este. 
Goldman partió hacia Barcelona el 22 de agosto desde París y el viaje, que 
estaba previsto para solo dos semanas, fue mucho más largo. El 15 de sep-
tiembre está en Barcelona para partir hacia Lleida donde la encontramos 
el 7 de octubre con su guía y traductor Martín Gudell, y con Juanel Molina 
y su compañera, de Mujeres Libres, y periodista de guerra: Lola Iturbe. De 
ella dirá más adelante Goldman: «una talentuda y ardiente feminista». 
Con ellos está también Pedro Herrera. De la ocasión se conservan varias 
fotografías publicadas aquellos días, sin duda los milicianos apreciaban el 
tesón de la anciana activista que con un gran coraje visitó todos los fren-
tes anarcosindicalistas en jornadas interminables y con grandes fatigas. 
En la retaguardia barcelonesa, antes de partir definitivamente el 31 de 
octubre de 1938, se dedicó a visitar la obra reconstructiva de la revolución 
española: hogares infantiles, escuelas, niños refugiados, hospitales, casas 
asistenciales y además se orientó con las dirigentes de SIA (Solidaridad 
Internacional Antifascista), la mayoría de Mujeres Libres, para poder rea-
lizar la evacuación de los niños de las zonas de guerra y organizar movili-
zaciones internacionales de solidaridad.

Es indudable que sin la obra de Mujeres Libres la anticoncepción 
en España no habría avanzado hasta los logros de 1936. Significativa-
mente Félix Martí Ibáñez dedica una de sus obras más importantes, 
Tres Mensajes a la Mujer (1937) al grupo anarcofeminista: «A la agrupa-
ción «Mujeres Libres», legión abnegada de románticas luchadoras por el 
Ideal, con mi deseo de que avancen siempre y no desmayen jamás en su 
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labor por crear una humanidad mejor, una sociedad nueva, una mujer 
espiritualmente evolucionada y libre.

A todas las mujeres revolucionarias», concluye.

El maltusianismo y la Ley de interrupción del embarazo 
en España 

La biografía de Federica Montseny (1905-1994) emerge del silen-
cio al que sometió la historia a las activistas anarquistas españolas. 
Montseny, sin pertenecer a Mujeres Libres, en su labor como ministra 
anarquista fue la única que valientemente encauza la propuesta de la 
primera ley del aborto en España. Una ley que nunca se plasmará a 
nivel de todo el Estado español precisamente a causa del veto de Ne-
grín, ministro de Hacienda, y del autismo de Largo Caballero. Montseny, 
ministra de Sanidad y Asistencia Social (4 de noviembre, 1936 al 17 de 
mayo, 1937) representando a la CNT-FAI, se hace eco de las demandas 
de su militancia a la que representa y de la tradición expresada en las 
publicaciones anarquistas-neomaltusianas españolas. La definitiva sa-
lida de los anarquistas del Gobierno de Largo Caballero y el avance de 
los comunistas a partir de los vergonzantes hechos de mayo de 1937 dan 
al traste con las expectativas de interrupción del embarazo no deseado 
y que era llamado «reforma eugénica del aborto», como se titula la ley, 
que viene de la mano de uno de los doctores que más habría de ayudar a 
la mujer obrera en España, el doctor Félix Martí Ibáñez, el fundador en 
Barcelona de una asociación de estudios eugenésicos cercana a Gregorio 
Marañón. 

Martí Ibáñez morirá, como la mayoría de sabios españoles, en el 
exilio después de una floreciente carrera en la sanidad norteamericana 
que supo gozar de su enorme talento y formación.

Federica Montseny explica cómo realiza su gestión en lo que se fu-
sionará como un solo ministerio, Sanidad y Asistencia Social: «Cuando 
me hice cargo del Ministerio me esforcé en buscar personal idóneo, con 
la voluntad de potenciar la presencia femenina en este mundo político, 
del que la mujer se había visto casi siempre marginada». Con esta idea 
propone a Mercedes Maestre Martí, doctora valenciana para la subse-
cretaria del Ministerio. Maestre, de la UGT y activista feminista, era 
la presidenta de la Liga para la Reforma Sexual fundada por Gregorio 
Marañón a quien en un primer momento Montseny piensa proponer pa-
ra el cargo pero del que desconfía para con su lealtad con el bando repu-
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blicano, como se demostrará inmediatamente. Así las cosas, la doctora 
Maestre se encarga de la subsecretaría y poco más tarde, con la salida de 
los ministros anarquistas del Gobierno de Largo Caballero, marchará al 
frente de Teruel como médico en los hospitales de sangre17.

Montseny también llama a su lado a la doctora Amparo Poch y 
Gascón, de Mujeres Libres. En su documentada biografía sobre la acti-
vista aragonesa, Antonina Rodrigo afirma de buena tinta que Poch fue 
propuesta por los anarcosindicalistas por su trayectoria y por su mili-
tancia cerca de las mujeres obreras, pero la popularidad de los Montseny 
entre los cuadros sindicales inclinó la balanza a su favor. Una pregunta 
surge ante esta elección: ¿era Amparo Poch demasiado avanzada para su 
época, incluso dentro de los anarquistas?

Amparo Poch será designada directora de Asistencia Social, pero el 
director del organismo será el Dr. Morata Cantón, que según Montseny 
le fue impuesto desde el Sindicato Nacional de Sanidad.

Montseny, en una redacción posterior sobre su mandato, afirma có-
mo le fue de difícil el establecer una línea clara de su función ya que se 
desglosó en una triple gestión con unas líneas poco claras: por un lado 
orientar una Sanidad y Asistencia Social de carácter autónomo orien-
tada por la Generalitat de Catalunya y con una presencia destacada de 
los anarquistas en todos los ámbitos, segundo, gestionar una Sanidad de 
Guerra que pertenecía al Ministerio de Defensa, y por último la que ella 
califica como «la nuestra», el cuidado de la retaguardia republicana, con 
la atención a los heridos de guerra, pero también la asistencia a los refu-
giados, la asistencia social, el cuidado de niños expósitos, ancianos, y un 
largo etcétera18. Montseny también gestionó, con gran éxito19, la conten-

17  Una valoración de la gestión en Mujeres Libres, núm. 8: «La enorme labor del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social». «Dicen que la Historia no camina a saltos. En España, sí. 
Siempre, y en todo […] En estas circunstancias (las de la guerra y el atraso de España) se 
crea un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social —que no Beneficencia. Al frente de él actúa 
una mujer de tan dinámica capacidad de ideales y de realizaciones como Federica Montseny. 
Y nuestra compañera, asistida por el trabajo enorme y por la inteligencia de otras camaradas 
—como Amparo Poch Gascón—, acomete los inmensos problemas […] y se hace frente al 
saneamiento de ciudades —que nunca estuvieron saneadas en tiempo normal— y se dictan y 
aplican decretos que organizan la evacuación, acogimiento y régimen de vida de miles y miles 
de evacuados […] y la creación de los organismos adecuados que han de regular todo eso y las 
expediciones de niños al extranjero. En meses, en semanas, se supera en España un atraso de 
siglos. Se hace lo que estaba por hacer y mucho más».
18  Montseny, Federica: La Sanidad y la Asistencia Social durante la guerra civil. Madrid: 
Monografías Beecham, 1986. Sobre su gestión también: Marín, Dolors (2005).
19  Consejo de Ministros del 21 de noviembre de 1936.
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ción de epidemias (posibilidad que alarmó a la Sociedad de Naciones por 
lo que envió a observadores a los dos bandos) y también hizo una muy 
buena labor en la contención de enfermedades de transmisión sexual, así 
como implantó casas de convalecencia psiquiátrica para los milicianos.

De las cinco consejerías del Consejo Nacional del departamento de 
Asistencia Social dos están destinadas específicamente a las mujeres y 
de las que se encarga directamente Amparo Poch20. Son la «Protección a 
madres embarazadas y lactantes, y a niños lactados» (artículo 2) y los 
«Hogares de la Infancia (ex-asilos), guarderías infantiles, etc.» (art. 3).

Montseny aprovecho su gestión al frente de sanidad para trabajar 
a favor de las mujeres y su derecho al propio cuerpo: «Uno de los proble-
mas que me propuse abordar, aprovechando la situación revoluciona-
ria, fue el de encontrar medios para evitar la hecatombe de mujeres que 
eran víctimas de maniobras abortivas, que las mutilaban para siempre 
y que en muchas ocasiones les costaban la vida […] Urgía encontrar 
una solución sanitaria a este problema, permitiendo que la mujer que se 
encontraba embarazada, habiendo fallado todo procedimiento anticon-
cepcional puesto en práctica, pudiera interrumpir este embarazo con ga-
rantías de higiene que no pusieran en peligro su salud […] Consciente de 
la necesidad de encontrar solución al caso, sin ser partidaria, ni mucho 
menos, de la práctica del aborto, decidimos, de común acuerdo la doctora 
Mercedes Maestre y yo preparar un decreto que permitiera la interrup-
ción artificial y voluntaria del embarazo. Decreto que quedó en suspenso 
en la cartera del presidente a causa de la oposición de la mayoría de los 
miembros del gobierno». Y a continuación Montseny explica que: «tuve 
que recurrir al subterfugio de extender al resto de la España republicana 
los beneficios del decreto […] adoptado por la Generalitat de Catalunya 
en agosto de 1936». Montseny se refiere al decreto redactado por Félix 
Martí Ibáñez, en el periodo de la Conselleria de Pedro Herrera sobre el 
que hablaremos más adelante. Y prosigue en su narración: «Al elaborar 
estos decretos éramos conscientes de que debía de buscarse una solución 
al drama de miles de mujeres que, cargadas de hijos, recurrían a medios 
extramedicales o caseros para suprimir embarazos no deseados»21.

20  Decreto del 14 de enero de 1937.
21  Y añade: «Debo añadir que la oposición a tal proyecto de buena parte de los miembros del 
Gabinete derivaba de que sólo veían en él los aspectos negativos. Para ellos, esta permisividad 
sería motivo de desbordes sexuales, y se prestaría a ciertas inmoralidades de las que, a la 
larga, serían víctimas las propias mujeres».
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Solo en la Cataluña autónoma, el día de navidad de diciembre de 
1936, se legaliza por primera vez en la península el decreto de la Ley 
del Aborto que estará vigente en este territorio hasta la entrada de las 
tropas del general Franco y que reviste unas características que mere-
cen estudiarse con detenimiento por la especial relación que tienen con 
todo el proyecto anarquista que revisten, y por la implicación que tienen 
médicos, pensadores, enfermeras y militantes de los grupos libertarios. 
Se publica el 9 de enero de 1937 en el Diari Oficial de la Generalitat, 
firmada por Josep Tarradellas, como consejero jefe, por el consejero de 
Sanidad y Asistencia Social, Pedro Herrera (CNT), y el de Justicia, Ra-
fael Vidiella (UGT). En plenas jornadas revolucionarias, José Martí Ibá-
ñez, el médico anarcosindicalista de 26 años que dirige la Consejería de 
Sanidad y Asistencia Social del gobierno catalán hace realidad las aspi-
raciones del sector más joven del anarcosindicalismo español. Un sector 
que se ha forjado en la lectura de sus textos y de los de otro gran médico 
asesinado hace pocos meses: Isaac Puente. 

Estos médicos anarquistas, junto con Serrano y algunos más, pro-
pagaron y vulgarizaron entre el proletariado el control de la natalidad, 
pero también los desastres de las enfermedades venéreas y sus peligros 
asociados en los medios obreros que avanzaban desde el analfabetismo 
hacia su autoorganización más impresionante y tangible. La CNT y la 
FAI, representadas por su militancia más destacada, se lanzan a hacer 
realidad su utopía social de la que forma parte intrínseca la libertad de 
las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, le siguen también iniciati-
vas de planificación familiar, pero también todo un entramado sanitario 
destinado a mejorar las condiciones de las mujeres que desean dar a 
luz en condiciones higiénicas saludables, ayudas para los bebés y sus 
madres, mejoras en la educación y en la creación de parvularios con in-
mensos jardines y enseñanzas racionales. 

Martí Ibáñez publica en enero de 1937 una primera valoración de 
su gestión en la Dirección General de Sanidad y Asistencia Social, mu-
cho de lo que expresa no aparece en su reelaboración posterior22. Por esto 
nos detenemos en este artículo, ya que plantea una organización sanita-
ria anarquista, a partir de bases comarcales, que invierte el proceso de la 
organización sanitaria centralizadora y la convierte en hospitales y dis-
pensarios autónomos, establecidos como hospitales intercomarcales con 
un radio máximo de 200 km de diámetro. Expresa que quiere establecer 

22  En Obra. Diez meses de labor en sanidad y Asistencia Social. Barcelona, 1938.
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una conexión entre todos los profesionales sanitarios, función que asume 
el Sindicato de Sanidad y que obliga a una reestructuración, regulada 
por decreto de todos los organismos. Así se construyeron consejos locales 
y comarcales, de composición popular.

En este proyecto libertario los objetivos inmediatos eran la mujer 
y el niño: «Ante todo se imponía el “birth control”, o control de natali-
dad. La antigua asistencia en las maternidades se ocupaba solamente 
de la maternidad física y dejaba desamparada a la madre después del 
alumbramiento […] nuestra reforma inició sus tareas en el círculo de 
la maternidad física. Y no solamente nos contentamos con verificar una 
transformación en los equipos sanitarios, en el material y en los locales 
a utilizar, sino también cortando los atentados a la libertad de concien-
cia de la embarazada e instaurando la primera escuela de maternidad 
consciente que ya funciona en nuestra Maternidad de Les Corts». Efecti-
vamente, esta maternidad, organizada por militantes de Mujeres Libres, 
funciona hasta 1939 y es la que aparece en las páginas de la revista 
feminista. Es más, Martí Ibáñez resalta la función de la mujer: «El as-
pecto social de la maternidad ha resultado atendido, no ya procurando 
que durante el embarazo perciba la embarazada el subsidio extraordi-
nario preciso, sino además estableciendo aquella estrecha conexión entre 
los organismos de trabajo y las casas de maternidad que permita evitar 
aquel drama angustioso de la madre que al salir de dicha institución se 
encontraba ante la vida con el hijo y sin trabajo. La asistencia maternal 
viene completada con la campaña de propaganda eugénica que borrará 
las nubes de prejuicios que hasta hoy velaron la cuestión sexual».

La verdadera implementación de la Ley  
de la Interrupción del Embarazo en España

Quienes impulsaron la interrupción artificial del embarazo no sólo 
devolvían el control de sus cuerpos a las mujeres, sino que valoraban 
también la maternidad consciente y con un amplio sentido social. Y ade-
más garantizaban la legalidad y la sanidad en el proceso abortivo.

Una aportación importante es el balance que hace el ex director 
general de Sanidad y Asistencia Social de Catalunya, Félix Martí Ibá-
ñez, cuando es apartado de la gerencia a causa de los hechos de mayo de 
1937 en que los anarquistas son barridos de los lugares directivos por 
los comunistas estalinistas. Esta compilación de poco más de diez meses 
de trabajo está, significativamente, dedicada: «A mis compañeros de la 
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CNT cuyo ideario humanista e idealismo creador orientaron la realiza-
ción de la obra que en este libro se relata. A los abnegados trabajadores 
de la Sanidad y Asistencia Social, legión de héroes anónimos, servidores 
del ideal, gracias a los cuales se desarrolló la Revolución en Sanidad y 
Asistencia Social».

Martí, en su prólogo, afirma que «el Pueblo nos llevó por mediación 
de la CNT a realizar una obra. Interrumpida la misma cuando aún se 
hallaba en pleno periodo de creación ascensional, nos vemos precisados a 
ceder el timón a otras manos…» así, el autor se remonta a los días julia-
nos y a los primeros combates callejeros en los que ya actuó como médico 
en los improvisados consultorios tras las barricadas (como consta en la 
prensa de aquellos días, en que se publicitan los lugares de cura de heri-
dos y asistencia a la población), explica cómo los anarcosindicalistas «ha-
ce bastantes años que en campañas legales y clandestinas íbamos sem-
brando en el alma popular el deseo de conquistar la asistencia sanitaria 
que merecía… antes del 19 de julio, la Eugenesia, la Asistencia Social, 
fueron para muchos de nosotros una obsesión y, en unión de otros com-
pañeros, creamos las primeras organizaciones sanitarias de tipo regional 
confederal, es decir, la Organización Sanitaria Obrera… realizamos las 
primeras campañas obreras de Medicina Social, y desarrollé campañas 
públicas por una Nueva Moral sexual. Indiferentes a las críticas de los 
“hombres prudentes” situamos nuestro corazón y nuestra energía al ser-
vicio del proletariado dejando que los otros se quedasen con el corazón 
helado en las alturas de la ciencia».

Martí Ibáñez forma parte de una Consejería de Sanidad y Asisten-
cia Social en manos de los anarquistas con el primer conseller A. García 
Birlán (septiembre a diciembre, 1936), al que sigue Pedro Herrera (de 
diciembre a abril de 1937) y Aurelio Fernández (abril a mayo, 1937) y 
con Valerio Mas Cases como consejero de Servicios Públicos, Economía, 
Sanidad y Asistencia Social. La labor de los anarquistas se centra en la 
sanidad preventiva y la asistencia social contemplada como un derecho 
de la ciudadanía y no como caridad, como lo interpretaba la Iglesia cató-
lica antes de 1936.

Martí Ibáñez cuenta en sus filas medicinales con uno de sus me-
jores amigos, Javier Serrano Coello (1897-1974), un doctor barcelonés 
al que conoce en sus años en la Organización Sanitaria Obrera (OSO), 
una sociedad mutual confederal que merece un estudio detallado de sus 
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iniciativas23. Serrano es miembro del Consell General de Sanitat y del 
Consell de Sanitat de Guerra24. En enero de 1938 es nombrado jefe del 
Servicio de Interrupción del Embarazo para dimitir siete días más tarde 
ante la imposibilidad de continuar su tarea frente a los estalinistas y el 
boicot de algunos médicos que se niegan a realizar los abortos, ya que 
son republicanos pero conservadores por lo que hace a esta cuestión25.

Martí Ibáñez expresa a la perfección los intereses de la Reforma 
Eugénica del Aborto en la revista Estudios, en enero de 1937, y después 
de que sufriera un atentado en contra de su vida: «Destaquemos dos per-
files fundamentales de esta reforma: por una parte, extraemos del turbio 
dominio de clandestinidad en que hasta hoy existieron con grave riesgo 
para la madre, las maniobras abortivas; y en segundo lugar, instauramos 
la práctica científica controlada y exenta de peligros de la interrupción 
del embarazo, en centros sanitarios anexos a los grandes hospitales y clí-
nicas de la Generalitat en toda Cataluña. En segundo término, el aborto 
podrá verificarse no solamente por causas terapéuticas o eugénicas, sino 
también con la finalidad de limitar voluntariamente la natalidad cuando 
poderosas razones así lo exijan. Hemos instituido una ficha previa medi-
copsicológica de la madre que nos permitirá en pocos meses realizar un 
estudio y una estadística de las motivaciones psicológicas y de los facto-
res semánticos que intervienen en la práctica del aborto»26.

Pero no todo fueron valoraciones positivas dentro del sector repu-
blicano. El aborto había sido legalizado en Suiza en 1916, y en 1926 en 
la Unión Soviética marxista. Pero las críticas vendrán precisamente de 
algunos sectores intransigentes comunistas. Editado por la Editorial Mar-
xista se publicó la obra del Dr. Mina: El problema sanitario ante la revolu-
ción proletaria en 1937, donde se acusa al eugenismo de racismo, y donde 
cuestiona la viabilidad sanitaria de las intervenciones: «Y precisamente 

23  Boletín de la Organización Sanitaria Obrera. Barcelona, febrero 1936, nº 2. 
24  Su mensaje es muy radical, ver su artículo en Solidaridad Obrera, 8 agosto, 1936: «Hacia 
una socialización de la Medicina».
25  Javier Serrano marchará al exilio para volver a Barcelona en 1952 donde vivirá hasta 
su muerte. Siempre colaboró clandestinamente con las anarquistas a las que ayudó, curó y 
asesoró con respecto a sus cuerpos. Era apodado cariñosamente «el Dr. Fantasma» para que 
su nombre no pasara a los ficheros policiales. Testimonios de Llibertat Canela y Francisca 
Conejero. Barcelona, 1986. Serrano ofrecía sus servicios a los compañeros anarcosindicalistas 
desde las páginas de Solidaridad Obrera durante los años de la república.
26  Martí Ibáñez, F: «Sanidad, Asistencia Social y Eugenesia en la Revolución social española», 
en Estudios, nº 160, enero, 1937. Valencia.
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porque no sabemos si el aborto, aún practicado de un modo irreprochable, 
es dañino para la salud de la mujer, es por lo que sería preciso organizar, 
no sólo los servicios hospitalarios para la interrupción del embarazo, sino 
principalmente centros para enseñar a la mujer las mejores precauciones 
para evitarlo». El doctor Mina parece ignorar la lista de clínicas donde se 
practica la interrupción del embarazo por ginecólogos y médicos de obs-
tetricia, y la labor de los centros donde se difunden conocimientos sobre 
sexualidad. Tampoco parece que el problema de la contracepción sea un 
problema de los hombres a los que excluye de su discurso.

Aún no disponemos de cifras reales sobre el verdadero alcance de la 
implementación de la Ley de la Interrupción del Embarazo en España. 
El contexto de guerra, la gran movilidad de personas desplazadas por 
toda la geografía peninsular y la destrucción de los archivos médicos nos 
imposibilitan la tarea. Antes de la llegada de las tropas franquistas fue-
ron destruidos la mayoría de expedientes y papeleo administrativo de la 
mayoría de centros públicos republicanos que implicaban a los doctores, 
personal de enfermería y, lógicamente, a todos los pacientes.

En anexo presentamos la lista de hospitales y dispensarios que en 
el territorio catalán ofrecían este servicio a las mujeres. Las resistencias 
a presentarse al mismo empezaban ya no solo por la prevención cultural 
y religiosa, sino por la misma inscripción en las fichas del servicio donde 
constaba el nombre y los datos de las mujeres demandantes. Un paso de 
gigante de cara a los historiales médicos, pero un motivo de alarma entre 
las mujeres acostumbradas a las prácticas abortivas de tipo privado y 
en redes clandestinas. Contradictoriamente, el carácter legal del aborto 
desalentaba a muchas mujeres a inscribir sus datos personales en las 
fichas médicas, aún estaba muy mal visto a nivel popular y preferían 
mantener sus acciones en el anonimato.

Mujeres Libres y la gestión en la retaguardia

«La mujer en España se ha creado a sí misma. Sin una 
preparación, sin un ambiente favorable, contra la oposición, 
abierta o tácita de los reaccionarios de toda filiación, se ha si-
tuado, resueltamente en este instante decisivo y creador que 
promete toda liberación. La mujer, en España, se ha creado 
a sí misma»27.

27  Mujeres Libres, Julio, 1937, II Año de la Revolución.
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Félix Martí Ibáñez, en su folleto Mensaje eugénico a los trabajado-
res (1936), hace un significativo llamamiento a mujeres y hombres en 
pos de una nueva moral sexual para los dos sexos, en consonancia con 
las peticiones de Mujeres Libres: «¡Trabajadores, mujeres nuevas, anti-
fascistas todos!», después de una breve introducción para loar la obra de 
la revolución y el sacrificio que ella implica se dirige a los trabajadores 
y les recuerda cuál es su deber: «El de estar sanos y fuertes, limpios de 
cuerpo y alma en provecho de la causa». 

Ningún deber se presenta actualmente con tanta urgencia como el 
de atender a nuestro propio control biológico […] La Biología moderna 
nos enseña que el gran manantial de nuestras energías orgánicas es la 
fuerza sexual. Cultivemos por tanto la misma y apliquemos a su discipli-
na todo el entusiasmo que derrochamos en los restantes aspectos de la 
guerra. Esta es la base de mi mensaje eugénico».

Este texto, junto con el Mensaje Eugénico a la Mujer «fue radiado, 
publicado en diversos periódicos y repartido en folletos por todo el frente 
en los comienzos de la revolución ibérica» según consta en el prólogo de 
su Obra (1937).

En su mensaje eugénico dirigido a las mujeres, el joven médico las 
llama a la vuelta a la retaguardia, no sabemos si por reflexión propia o 
a demandas de la cúpula confederal que desmoviliza inmediatamente 
a las mujeres del frente. Su llamada es impactante por lo que tiene de 
vuelta atrás en las demandas femeninas y coincide con la visión de Fe-
derica Montseny.

Una de las instalaciones que visitó Emma Goldman fue la Casa de 
Maternidad de Barcelona de la que la militante anarquista Áurea Cua-
drado publica una breve semblanza: «Estamos afirmando las primeras 
bases de una sociedad nueva que substituirá los viejos y limitados mol-
des. Para ello es preciso que la influencia renovadora llegue a todos los 
rincones sociales y transforme, mediante una educación psicobiológica, 
los viejos conceptos metafísicos en otros más racionales y humanos.

Partiendo de este principio, hemos organizado, en la Casa de Ma-
ternidad una clase de MATERNIDAD CONSCIENTE. Deseamos que 
ella sea el laboratorio donde, empleando el método adecuado para cada 
mujer, se analicen, para destruirlos, los prejuicios de la triste sociedad 
del pasado, para dar paso a un equilibrio sentimental que debe presidir 
la actitud de las madres inteligentes.

El inhumano crimen que supone el hijo abandonado […] no sólo por 
la mortalidad infantil que tal abandono determina, sino por la deficiente 
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vitalidad fisiológica en que quedan los niños criados sin cariño y sin le-
che materna, nos sugirió la idea de esta escuela.

Como primera providencia, tomamos la decisión de no dejar mar-
char a ninguna mujer sin que antes lacte a su pequeño […] Nuestro prin-
cipal objetivo es saludar con optimismo y sana alegría a la futura madre 
[…] tanto en el periodo uterino como en el de lactancia. Para ello se impo-
ne una minuciosa educación de puericultura y un concepto eugénico que 
controle conscientemente todo el proceso de deseos y relaciones en el resto 
de su vida. Nos proponemos dotar a las educandas de esta clase de conoci-
mientos, aunque elementales, sobre el funcionamiento fisiológico de nues-
tro organismo, de manera especial en el aspecto eugénico y sexológico, y 
mediante lecturas adecuadas, a desarrollar su capacidad de amor mater-
nal, elevar su moral y hacer nacer en ellas un sentido de solidaridad». 

Cuadrado pone el dedo en la llaga sobre uno de los pabellones de la 
Casa de Maternidad, establecido desde años antes: el de los expósitos, es 
decir, el abandono de bebés. Este era un problema grave, ya que en aque-
llos años la única viabilidad de supervivencia de los recién nacidos era 
recurrir a la lactancia, ya fuera materna, o a partir de nodrizas a sueldo 
de las instituciones de beneficencia. Pero el problema de las nodrizas se 
complicaba en épocas de crisis, o con la posibilidad de que al amaman-
tar a varios bebés a un tiempo también les inoculaban enfermedades 
infecciosas graves. Para Mujeres Libres la solución estaba en prevenir el 
abandono infantil, a partir de crear vínculos entre madres e hijos.

Áurea Cuadrado Castillón (1894-1969) formaba parte de la militan-
cia femenina del sindicato del Vestido de CNT desde 1916, y era una ate-
neísta importante, frecuentando el grupo Faros de Les Corts y el grupo de 
los Idealistas Prácticos. Tuvo muchos cargos de responsabilidad durante 
la revolución y participó en los Comités de Defensa de Barcelona en los 
primeros días de julio del 36. En febrero de 1938 asistió al Congreso Regio-
nal de Mujeres Libres, hablando de la gestión en los hospitales28.

Pilar Grangel desarrolló también una excelente labor pedagógica. 
En julio de 1937 publica un escrito a favor de la nueva pedagogía, de la 
creación de una nueva formación para los maestros que substituya la del 
régimen capitalista. Grangel simultanea sus escritos con la propaganda 
oral por toda la región, según constatamos por las publicaciones de aquel 

28  A parte de los datos biográficos proporcionados por Miguel Ángel Rivero Díez no tenemos 
más referencias sobre Cuadrado. Ver: Iñiguez, Miguel: Enciclopedia del Anarquismo Ibérico. 
Vitoria: Ed. Asociación Isaac Puente, FAL, 2017.
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periodo. Pilar Grangel (1893-1987) de Castelló de la Plana fue respon-
sable, con su compañero Joaquín Ferrer, de la Academia Pestalozzi en la 
barriada barcelonesa de Sants. Fue fundadora del grupo femenino Bri-
sas Libertarias y en 1935 formaba parte del Grupo Cultural Femenino 
de CNT. Se fundió con Mujeres Libres y fue nombrada la responsable del 
Hospital de la Maternidad de Les Corts, después de 1937 fue la directora 
pedagógica del mismo hospital para partir en 1938 con los niños refugia-
dos hacia Sète (Francia). Toda su vida fue una incansable colaboradora de 
la prensa libertaria29.

La proliferación de cursos de puericultura organizados por Mujeres 
Libres en toda la España republicana nos da una idea de la expectativa 
de las mujeres españolas en torno de su propia capacitación. Encontra-
mos la reseña de la apertura de estos cursos en la misma revista donde 
puntualmente se van anunciando. Una pequeña crónica describe el fun-
cionamiento de uno de ellos: el Instituto Mujeres Libres de Barcelona 
a cargo de la doctora Josefa Bastard Martí que accede a la entrevista. 
Narra que las alumnas trabajan por las mañanas y por las tardes de 4 a 
7 acuden a clase de capacitación elemental y de 7 a 9 a las de enfermería 
y puericultura con la doctora. Allí aprenden a realizar curas de urgen-
cia, poner inyecciones, y aprenden nociones de fisiología general. Meses 
después encontramos a la doctora Bastard como consejera de Sanidad de 
la Generalitat de Catalunya30. A pesar de su cargo y dedicación no hay 
referencias sobre ella.

En paralelo a la misión de Mujeres Libres en la Casa de Maternidad 
de las Corts, y gracias a los sindicatos confederales, destacamos la labor 
desconocida actualmente del Instituto de Puericultura y Maternología, 
que con el nombre de «Luisa Michel» abrió sus puertas en los días de la 
revolución. También fue llamado Casa de la Mujer y el Niño Proletarios. 
Estaba situado en la calle Salmerón, 234-236 de Gracia, bajo la dirección 
del anarquista doctor Paulís. En él se instaló la Escuela Confederal de 
Puericultura, en pabellón anexo, título de Enfermera Puericultora en sus 

29  Ver Iñiguez, Miguel: Enciclopedia del Anarquismo Ibérico. Vitoria: Ed. Asociación Isaac 
Puente, FAL, 2017.
30  Solidaridad Obrera, 2 junio, 1938. «La obra del consejo de la infancia evacuada». Bastard 
obtuvo su licenciatura en Medicina en 1930, según el Col·legi Oficial de Metges de Catalunya. 
Encontramos a la doctora atendiendo a los heridos en los primeros días de julio en Barcelona 
en una enfermería improvisada en l’Escola del Treball, anexa al Hospital Clínico. A mediados 
de julio habían atendido a más de 60 heridos, en Solidaridad Obrera, 24 julio, 1936: «En la 
Escuela del Trabajo se ha montado un hospital de sangre».
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distintas ramas, se dan también cursos a obreras para que puedan traba-
jar en las guarderías de las fabricas «que forman parte del plan de asis-
tencia a la mujer y al niño elaborado por los sindicatos del Textil, Fabril 
y anexos de Barcelona». Los anarquistas pusieron en marcha la Asesoría 
Maternal a cargo de médicos y comadronas del instituto que «cumple una 
doble finalidad, asesorar a las compañeras en aquellos casos que atendien-
do a razones de orden eugénico, ético, psicológico o simplemente terapéu-
tico, hubiesen de someterse a determinadas intervenciones y educarlas 
conscientemente para la función augusta de la maternidad»31. Y aquí ha-
cen una puntualización, explican que para aquellas mujeres que desean 
ser madres pero que están solas y sin trabajo se ha creado una bolsa de 
trabajo para garantizar el sustento de ellas y sus bebés.

También se crean en el instituto dos bibliotecas, una técnica y es-
pecializada sobre temas ginecológicos y otra para las mujeres ingresadas 
que desean leer en sus horas libres. También están en pleno funciona-
miento una guardería basada en las más innovadoras de Europa, las 
pouponiers de Francia, los homes de Bélgica, o las casas-cuna de la UR-
SS que tanta preponderancia han adquirido dentro del sistema ruso de 
organización científica del trabajo de la mujer. Se explica que los niños 
de 1 a 6 años siguen el método Montessori, llegando al parvulario entre 
las 7 y las 8 de la mañana y eran recogidos entre las 6 y 7 de la tarde. 
Naturalmente los niños hacían sus desayunos, comidas y meriendas en 
el centro con una alimentación saludable y controles médicos regula-
res. Una nota interesante es la que destaca el periódico: el hospital se 
mantiene gracias a la organización confederal, y no públicamente —los 
anarquistas han perdido en 1938 su peso en la revolución española— y 
argumentan que este modelo debe persistir. Para hacer frente al déficit 
económico que comienzan a experimentar ofrecen la posibilidad de adhe-
rirse al hospital mutualmente a los confederales que deseen utilizar los 
servicios hospitalarios, donde sus mujeres podrán dar a luz en la clínica 
y dispondrán de consultas médicas para sus hijos. Anuncian que abrirán 
sus instalaciones  el próximo mes los dispensarios de La Torrassa, Casa 
Antúnez y Verdún, verdaderos núcleos de militancia anarquista que no 
poseen ningún tipo de establecimiento sanitario.

31  «El instituto de Puericultura y Maternología, el Hospital del Pueblo y la Clínica Quirúrgica 
de Pueblo Nuevo. Se van a instalar Dispensarios en todas las barriadas y Policlínicas en cada 
distrito» en: Solidaridad Obrera, 31 de mayo, 1938. Barcelona.
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Reflexionamos que uno de los problemas acuciantes en la España 
revolucionaria fue la falta de enfermeras y cuidadoras en hospitales y es-
tablecimientos asistenciales. En todos ellos esta misión había estado tra-
dicionalmente monopolizada por las órdenes católicas y ahora, con la des-
aparición de curas y monjas (algunas escondidas o huidas hacia la zona 
nacional, y las demás vueltas a la vida exclaustrada) dejaba a los hospita-
les desabastecidos. La necesidad de la formación de personal sanitario fue 
una de las urgencias de los primeros meses de la contienda bélica, una for-
mación que se realizó desde el anarquismo español, ya sea desde los sin-
dicatos o/y esencialmente desde organizaciones feministas como Mujeres 
Libres. Sus llamamientos a la mujer y sus clases y cursillos de enfermería 
y puericultura obedecían, no solo al deseo de capacitación de las mujeres, 
sino también al imperativo de la lucha en el frente y la retaguardia.   

Formación y educación sexual fueron los ejes de la nueva políti-
ca desarrollada por los anarquistas y en especial por Mujeres Libres. 
Nos remitimos a los escritos del médico Martí Ibáñez y su proyecto: «La 
propaganda eugénica intensiva que en forma de pasquines murales, 
conferencias radiadas, cursillos populares, edición de folletos, películas 
educativas y grandes jornadas eugénicas en las cuales se movilizará un 
día al mes la atención del país sobre este problema […] Reformar la ma-
ternidad y crear centros e instituciones dedicadas al “birth control”, a la 
información popular de los recursos anticoncepcionales, a que en vez de 
la reducida instrucción pseudopornográfica y clandestina del folleto anó-
nimo, pueda tener la masa obrera instrucciones científicamente dotadas, 
a las cuales acudir en demanda de cuantos datos precisen, no sería sufi-
ciente a no haberse comenzado ya una reforma básica, complementaria 
de la maternidad, como es ya la de la interrupción del embarazo».

Afirmará Martí Ibáñez con mucho optimismo, respecto a la juven-
tud: «Nuestra reforma eugénica crea dos instituciones nuevas: en primer 
lugar, los consultorios de orientación juvenil psicosexual, en los que el 
pedagogo y el psicólogo conducirán a la juventud por rumbos acertados 
a través del enmarañado panorama de su vida sexual, terminado así de 
un modo definitivo con aquella trágica desorientación juvenil, fuente de 
las neurosis sexuales de la adolescencia. La segunda, será el instituto 
de Ciencias Sexuales centro de investigación y enseñanza en cuanto a 
Eugenesia y Sexología se refiere». El avance estalinista truncó las as-
piraciones de la creación de este instituto tan moderno para su época 
donde se pretendía enlazar con las modernas corrientes psicoanalíticas 
freudianas en un país tradicionalmente tan atrasado como España. 
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La labor de los médicos anarquistas se centró también en contra 
de un peligro importante de aquellos años: las enfermedades de trans-
misión sexual. Para ellas no había medicamentos ya que la penicilina 
era un bien escaso en aquellos años. La prevención y las campañas de 
lucha antivenérea centrarán buena parte de los esfuerzos de aquellos 
profesionales a partir de 1936, aunque la acción de concienciación había 
aparecido en la prensa anarquista desde los años de la Dictadura de 
Primo de Rivera. En aquellos años se habilitó en Barcelona el Hospital 
de la Magdalena que a partir de 1936 se llamará Hospital de Lucha, en 
el barrio de la Sagrera32.

El problema del comercio con los cuerpos de las mujeres

Los anarquistas vieron pronto el problema de la prostitución que 
condenaba a las obreras sin recursos a vender el propio cuerpo para el 
placer masculino. Denunciada siempre desde la prensa libertaria, la 
prostitución fue uno de los focos que conjuntamente abordaron la Con-
sejería de Sanidad y Mujeres Libres. Son los llamados Liberatorios de 
Prostitución. 

Montseny relataba años después: «De acuerdo con la doctora Am-
paro Poch, directora de Asistencia Social, decidimos crear las contingen-
cias favorables para que aquellas mujeres que quisieran liberarse de la 
prostitución pudieran hacerlo encontrando medios que les permitieran 
abandonar el ejercicio de […] la profesión. Creamos hogares […] en los 
que eran alojadas y asistidas aquellas mujeres que quisieran encontrar 
otro trabajo. Había allí talleres donde aprendían un oficio y un servicio 
mediante el cual se les iba colocando en otras actividades remuneradas». 

La revista Mujeres Libres abordó oportunamente esta problemá-
tica, en el número de septiembre de 1936 afirman: «La empresa más 
urgente a realizar en la nueva estructura social es la de suprimir la 
prostitución. Antes que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, des-
de ahora mismo, en plena lucha antifascista aún tenemos que acabar 
radicalmente con esta degradación social […] Que no se reconozca la 
decencia de ninguna mujer mientras no podamos atribuírnosla todas. 
No hay señora de tal, hermana de tal, compañera de tal, mientras exista 

32  Actualmente es el Instituto Guttman.
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una prostituta»33. La autora señala la prostitución como «la mayor de las 
esclavitudes: la que incapacita para el vivir digno» y propone que  sea 
España la que dé la norma al mundo para acabar con la prostitución, 
que se dejen de  farsas, ligas y discursos y de «sombríos conventos de 
arrepentidas» porque «no es problema de ellas, sino nuestro, de todas 
las mujeres y de todos los hombres» porque la solución no es prohibir la 
prostitución, como afirman que se ha hecho a partir de la revolución en 
algunos lugares: «se reduce a dejar a unas mujeres en la calle, sin medio 
alguno de vida».

A partir de aquí se proponen instalar los liberatorios de prostitu-
ción para que funcionen inmediatamente en todas las provincias repu-
blicanas, ya que se preparan carteles de propaganda con indicaciones 
precisas sobre la inscripción dirigidos a todas las organizaciones obreras, 
asociaciones de mujeres y población en general, con el siguiente plan:

1. Investigación y tratamiento médico-psiquiátrico.
2. Curación psicológica y ética para fomentar en las alumnas un 

sentido de responsabilidad.
3. Orientación y capacitación profesional.
4. Ayuda moral y material en cualquier momento que les sea nece-

saria, aún después de haberse independizado de los liberatorios.
No es la única vez que Mujeres Libres en sus publicaciones hacen 

referencia a la prostitución, en otro artículo vuelven sobre el tema y no 
se limitan solo a hablar del sexo femenino y de establecer unos párrafos 
sobre la historia de la lucha infructuosa en contra de ella (condescenden-
cia, reglamentación, medidas represoras, hipocresía, etc.) sino que dicen 
que hay que atajarla en diversos frentes que pasan necesariamente por 
la capacitación y sobre todo por la independencia económica de la mu-
jer: «Sólo la libertad económica hace posibles las demás libertades, tanto 
en los individuos, como en los pueblos» y remachan: «una igualdad de 
salarios, una igualdad de sueldos, una igualdad de acceso a los medios 
trabajadores de todas clases. He aquí esto tan repetido, tan escuchado y 
que es la base de las acciones en contra de la prostitución, porque la mu-
jer que vive en dependencia económica recibe una paga, aunque sea de 
su marido legítimo»34, y señalan el peligro de la mitificación del papel de 
madre y esposa: «Por ello, toda la propaganda, todas las acciones a favor 

33  «Liberatorios de Prostitución», en Mujeres Libres, 65 días de la revolución (septiembre, 
1936).
34  En Mujeres Libres, nº 11.
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de la familia, de este ficticio calor hogareño, mantiene a la mujer en su 
posición de siempre: alejada de la producción y sin derecho alguno. Es 
una verdad axiomática que los deberes de la trabajadora y de “ama de 
casa” se excluyen mutuamente».

Un artículo en Ruta sobre Mujeres Libres insiste en el tema el 24 
de junio de 1937. A la hipotética pregunta hecha a una joven costurera, 
esta responde:

«—Qué opinas de la prostitución», la muchacha contesta: 
—Que no sólo las mujeres y los sexos se prostituyen», y a continua-

ción les preguntan:
—¿La crees necesaria?
—La creo una afrenta para el hombre y para la mujer. Y para la 

civilización.
—Eres una mujer libre a lo que veo
—Aspiro a ser mujer sin más adjetivo».
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ANEXO

Lista de Hospitales en los que se pone en marcha el servicio de 
Interrupción Artificial del Embarazo en Catalunya a partir de diciembre 
de 1936.

BARCELONA
a)  Casa de Maternidad 

Dispensario: c/ Ramalleres, 17 
Sala: Casa de Maternidad (Les Corts), 20 camas 
Personal facultativo del centro

b)  Hospital General de Catalunya 
Dispensario y Sala de Tocología 
Dispensario y Sala de Ginecología, 20 camas 
Personal facultativo de ambos servicios

c)  Hospital Clínico 
Dispensario y Sala de Ginecología, 20 camas 
Dispensario y Sala de Obstetricia 
Dos salas de 6 y 6 camas 
Personal facultativo de ambos servicios

d)  Hospital Cardenal 
Dispensario de Ginecología 
Sala de 4 camas 
Personal facultativo de los servicios de Ginecología y 
Neurología

LÉRIDA
Casa de Maternidad
Personal de la Casa. 20 camas
PUIG ALT DE TER (actual Sant Joan de les Abadesses)
Hospital Municipal
Dr. Enric Franc Nebot. Dependencia adecuada

BADALONA
Hospital de Badalona
Dispensario. Semanal, duración de tres horas, combinado para 

que puedan asistir las mujeres trabajadoras
Sala del hospital exclusiva para este servicio
Médicos: Josep M. Mascaró Porcar, jefe del servicio de Toco-Gi-

necología; Xavier Casanova Serra, adscrito a dicho servicio. Francesc 
Soler Escales, adscrito al servicio de Medicina General
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BERGA
Hospital Comarcal.
Dispensario y sala
Martes y sábados, de 11 a 12 de la mañana. Dr. Juan Sala Lladó

GRANOLLERS
Hospital Civil
Dispensario: jueves de 1 a 2. Sala. Dr. J. A. Valentín Cabestany
REUS
Hospital Intercomarcal.
En vías de organización del Dispensario y Salas anexas

IGUALADA
Hospital Comarcal
Dispensario: Funcionará dos días a la semana
Dos salas de dos camas cada una. Dr. Josep Rodríguez Chaves

OLOT
Hospital Municipal
Dr. Joaquim Davés Torras

VIC
En organización. Departamento y personal en el nuevo edificio

GERONA
Hospital Intercomarcal
Sala de Toco-Ginecología. Dr. Enric Roda Pinet

VILAFRANCA
Hospital Comarcal
Sala con tres camas
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(10/09/2017)

El ayer y el hoy  
del anarcofeminismo (1)

Paula Ruiz Roa
Profesora de Tecnología de Educación Secundaria

Presentación

H emos llegado a la última actividad programada para estas 
Jornadas Confederales de Homenaje al 80 aniversario de la  
Federación de Mujeres Libres. Antes de presentar esta Me-
sa, quiero agradecer públicamente y que conozcáis, ya que 

se encuentra presente en esta sala, a la ilustradora, Isabel Ruiz, que ha 
creado este cartel tan maravilloso anunciador de las Jornadas en el que 
están representadas las fundadoras de Mujeres Libres (Amparo Poch 
Gascón, Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposadas Guillén), sien-
do también la ilustradora de la exposición «La mujer en el anarquismo 
español» inaugurada con motivo de estas Jornadas y de la que hemos 
podido disfrutar durante estos intensos días. También quiero nombrar y 
agradecer a Carlos Peña por su trabajo totalmente altruista de maque-
tación de la exposición, habiendo estado ahí hasta el último momento 
y detalle. Finalmente, reconocer todo el trabajo colectivo de decenas de 
personas que ha sido preciso realizar, tanto técnico, de comunicación, 
como organizativo para que estas Jornadas hayan sido una realidad.

La Mesa Redonda que tenemos prevista después de todo lo que 
ya hemos escuchado y debatido y que, entiendo nos habrá llenado de 
energía para seguir avanzando en la lucha feminista, se llama «El ayer 

M
E

S
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y el hoy del  anarcofeminismo» y con ella, terminar de abordar de forma 
íntegra los objetivos previstos. 

Los objetivos de las Jornadas eran, en primer lugar, hacer una re-
visión histórica de la lucha por la emancipación de la mujer desde el 
modelo anarcofeminista, libertario, auspiciado y heredado de Mujeres 
Libres. Considero que dicha herencia ha quedado perfectamente expues-
ta y documentada a través de las ponencias de Martha Ackelsberg, Car-
men Agulló y Antonina Rodrigo, compañeras que nos acompañan desde 
el público y las también ponentes y compañeras Laura Vicente y Dolors 
Marín, con las que contamos como integrantes en esta Mesa, junto con 
Yanira Hermida y Justa Montero, quienes también forma parte de la 
misma. 

Con todas ellas, contamos para exponer y debatir sobre el segundo 
objetivo de estas Jornadas, es decir, sobre la actualidad de los mensajes 
que, a través de la historia, nos han transmitido Mujeres Libres y que 
el mundo anarcofeminista tenemos como referentes. Analizaremos qué 
ocurre con esos mensajes hoy, cómo se materializan en las luchas femi-
nistas que estamos llevando a cabo en nuestro tiempo.

Para ello,  como he dicho, forma parte de esta Mesa la historiadora 
Laura Vicente. No me voy a extender en su currículum porque ya lo cono-
céis tras haber sido presentada en una anterior Mesa, tan solo diré que  
en los últimos seis meses hemos compartido de manera muy intensa la 
ilusión y el trabajo en la comisión que ha hecho posible la exposición «La 
Mujer en el Anarquismo Español».  Laura nos va a hablar de «Los Ecos 
del ayer en el anarcofeminismo actual».

A continuación nos hablará, la también historiadora Dolors Marín, 
de la que conocéis igualmente su currículum al haber sido una de las 
ponentes. Sí decir que una de las cosas que compartimos es la profesión 
como docentes, lo mismo que Laura y Yanira, considerando un gran va-
lor, un privilegio, la posibilidad que nos da nuestro trabajo para poder 
enseñar y transmitir los valores e ideales de nuestras Mujeres Libres en 
el ámbito educativo, ya que, como decían, y trabajaron para ello, la ense-
ñanza era y es el centro de todo. Dolors nos va a hablar «De las Mujeres 
y el Derecho al Propio Cuerpo: Reproducción, Interrupción del Embarazo 
y Vientres de Alquiler». 

La siguiente persona en participar será Yanira Hermida Martín, 
historiadora y militante de CGT, de la que sí expondré brevemente su 
currículum, ya que ella no ha participado en anteriores Mesas de po-
nencia por razones de organización y tiempo limitado de las Jornadas, 
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pudiendo haber estado perfectamente defendiendo cualquier ponencia 
relacionada con Mujeres Libres, dado su conocimiento e investigación 
al respecto. Sin duda, podremos disfrutar de sus conocimientos en esta 
Mesa y en Jornadas futuras. Yanira es licenciada en Historia por la Uni-
versidad de La Laguna en el año 2005; Diploma de Estudios Avanzados 
[DEA] y Suficiencia Investigadora con el Trabajo de Investigación: De-
mocracia, guerra y dictadura: La Historia de las Mujeres en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 1931-1945. Universidad de La Laguna. 2007; 
Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Gé-
nero. Universidad de La Laguna, 2007-2009; Postgrado La práctica de la 
diferencia por Duoda, Centre de Recerca de Dones, Universitat de Bar-
celona, 2010-2011; Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona 
con la tesis: Mujeres y cambios sociales en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 1931-1975. Amas de casa, camaradas y marginadas. 2012; 
Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, 
de Género y de Ciudadanía de la Universitat Jaume I de Castelló. 2013-
2014; etc. Yanira nos va a hablar sobre «Mujeres Libres o Libertarias 
hoy» y como ella dice «únicamente puedo hablar desde la impresión per-
sonal de mi breve experiencia».

Por último, os voy a presentar a Justa Montero, quien ya forma par-
te de la familia. Justa Montero es una activista dentro del Movimiento 
Feminista, participando en todas las campañas, actividades, jornadas… 
desde hace muchas décadas (desde 1974). Formó parte de la Asociación 
Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, siendo estu-
diante en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Com-
plutense de Madrid; cofundadora de un centro de mujeres en el barrio de 
San Blas en 1978; de la comisión pro Derecho al Aborto y de la Asamblea 
Feminista de Madrid, de la que forma parte en la actualidad, así como de 
la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Impulsa un fe-
minismo crítico, anticapitalista e inclusivo, que interactúa con la defensa 
de otras causas sociales. Ha escrito artículos, documentos y ponencias so-
bre diversos temas, entre otros: «Sexo, clase, etnia y sexualidad: desafíos 
para un feminismo inclusivo», sobre violencia machista, prostitución, 
derechos sexuales y reproductivos, feminismo y democracia, historia del 
feminismo, el feminismo en la transición, y resistencias feministas al 
neoliberalismo. Experta en género y políticas de igualdad por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y magíster en inmigración, refugio y relaciones 
intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid. Codirige, 
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junto con Ángeles Ramírez, las jornadas anuales de «Teorías feministas 
contemporáneas» de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para finalizar, decir que cada una de las participantes en esta Me-
sa, excepto Justa Montero, han dejado por escrito su exposición-inter-
vención, quedando incluida en estas Actas. Sentimos que solo podamos 
adjuntar el guion de la intervención de Justa Montero. 

1. Reconocimiento a Mujeres Libres
2.  ¿Cómo se manifiesta hoy la alianza entre patriarcado y 

capitalismo?
División sexual del trabajo
Trabajo de cuidados
Exclusiones y criminalización de las mujeres
Violencias

3.  Procesos abiertos por el Movimiento Feminista, en su pluralidad, 
para enfrentar el neoliberalismo patriarcal

Muchas gracias.
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Yanira Hermida, Justa Montero, Paula Ruíz, Dolors Marín y Laura Vicente
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Laura Vicente
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El ayer y el hoy  
del anarcofeminismo (2)

Laura Vicente Villanueva
Catedrática de Historia de Educación Secundaria

Los ecos del ayer en  
el anarcofeminismo actual

Formamos parte de una genealogía y por eso resuenan ecos de al-
go que existió y recogemos hoy. Los seres colectivos siempre son 
más de lo que son, puesto que llevan en sí fuerzas que tienen que 
ver con actos realizados en tiempos anteriores, de esta forma 

no se trata de verlas desde fuera sino desde dentro, desde lo que somos 
podemos evaluar lo sucedido en el pasado. Así lo expresa Jean Tardieu 
cuando dice: «Si con una llave, golpeo los hierros que él golpeaba, escucho 
todavía, en su sonido que permanece puro, brotar del fondo de los siglos 
criminales el grito de su esfuerzo y de su triunfo»35.

Las mujeres ácratas del 2017 forman parte de una ascendencia de 
largo recorrido que tiene más de ciento ochenta años. Señalemos los ecos 
que vienen de esa larga genealogía:

35  De Jean Tardieu: La Part de l’ombre, citado en Daniel Colson: Pequeño léxico filosófico del 
anarquismo. De Proudhon a Deleuze. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003.
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ECO I

El feminismo anarquista de Mujeres Libres (ML) asumió e inter-
pretó conceptos básicos, compartidos con el Movimiento Libertario, como 
la autogestión, la acción directa y el rechazo a la política institucional 
que siguen siendo actuales. Sin embargo, voy a destacar la noción de 
anarquía, que fue una música de fondo del proyecto de cordialidad de 
ML, en su sentido más provocador y subversivo. La anarquía36 supone 
el rechazo de todo principio inicial, de toda causa primera, de toda de-
pendencia de las personas frente a un origen único que a lo largo de la 
historia ha adoptado formas diferentes (dios, nación, partido e incluso 
revolución). La anarquía es la afirmación de lo múltiple, de la diversidad 
ilimitada de los seres y de su capacidad para componer un mundo sin je-
rarquías, sin dominación, sin subordinación, sin otras dependencias que 
la libre asociación de fuerzas radicalmente libres y autónomas. La vida 
política debe reconocer a las personas no como portadoras de intereses, 
sino como participantes en una variedad de comunidades que contribu-
yen con componentes importantes a su identidad.

Se deben tejer nuevas subjetividades que puedan desarrollar la ca-
pacidad de las personas para expresar el poder de que son portadoras 
en sí, de tal forma que puedan reconocerse y asociarse sin necesidad de 
renunciar a la diferencia o a la contradicción. Somos seres completos, 
capaces de compromisos múltiples con toda una variedad de colectivos. 
Esos compromisos enriquecen nuestras vidas y nos capacitan.

ECO II

La defensa del humanismo integral de ML partía de la idea de que 
la lucha no era en contra del hombre y que una auténtica emancipación 
tenía que contar con él. Los intereses humanos, en todas sus dimensio-
nes, deben valorizarse. La emancipación humanitaria era un frente co-
mún en contra del autoritarismo y la abolición de las estructuras jerár-
quicas. Las cuestiones de clase y de género deben ser afrontadas a la vez.

ECO III

Mujeres Libres asumió que la opresión brotaba de todos los ámbi-
tos de lo social y que no se limitaba solo a la explotación económica y/o 

36  Colson, 2003: p. 30.
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doméstica. El concepto de opresión, que incidía en cualquier tipo de insti-
tución o situación que supusiera la limitación de la libertad, se entendió 
como antítesis de la autoridad que nacía cuando la sociedad delegaba 
su poder de decisión en las instituciones y se dejaba gobernar por el Es-
tado. Desde esta perspectiva era especialmente importante el concepto 
de rebelión, más que de revolución, que procedía del legado anarquis-
ta y que era entendida como subversión de los valores más profundos 
y enraizados en cada persona, eliminando los prejuicios basados en la 
cultura cristiana y burguesa. La rebelión tenía una dimensión ética que 
convertía, como en el caso de ML, la cultura y la educación en elementos 
fundamentales, por eso se fijaban en aspectos claves de la existencia: 
alimentación, salud, familia, amor, sexualidad, relación y respeto a la 
naturaleza, etc.

ECO IV

Ante las transformaciones que había propiciado el proceso revo-
lucionario, Mujeres Libres definió su idiosincrasia al afirmar que sus 
objetivos no se circunscribían exclusivamente a la cuestión femenina.

Buscaron explícitamente la doble liberación, de género y de clase. 
Mujeres Libres demostró un grado de conciencia feminista muy desa-
rrollado al cuestionar el sistema patriarcal y vincular la emancipación 
femenina con la transformación revolucionaria. Se cuestionó, en defini-
tiva, la presunción de que el término «mujeres» indicara una identidad 
común. Mujeres tenía múltiples significados puesto que el término se 
entrecruzaba con la modalidad de clase que marcaba diferencias insal-
vables entre ellas. 

Hoy sabemos que el término «mujeres» no solo se entrecruza con la 
modalidad de clase sino también con modalidades de etnia, de orienta-
ción sexual, capacidad física, etc.

ECO V

La defensa de la libertad interior femenina constituyó otro legado 
importante de Mujeres Libres que se fundamentó en el desarrollo de la 
independencia psicológica y de la autoestima, solo factible poniendo en 
valor, además de la lucha social, la lucha individual, la llamada «eman-
cipación interna». De este modo, las mujeres se convertían en sujetos 
de su proceso de liberación, que no solo se basaba en la independencia 



—  258 —

Ponencias, comunicaciones y mesas. Jornadas 80 aniversario de muJeres libres

económica, sino en el empoderamiento y la afirmación de la personalidad 
femenina. Empoderarse significaba, según Emma Goldman, tener dere-
cho a la personalidad37, un concepto muy utilizado por diversas autoras 
en la revista Mujeres Libres. El acceso a la personalidad implicaba alcan-
zar la autonomía personal, tanto económica como psicológica, significaba 
valorizarse38. 

CONCLUSIÓN

Todos estos ecos (y otros) muestran la actualidad de un pasado que 
da sentido a la inmersión hacia atrás. Ecos que muestran un feminismo 
de largo recorrido, cuya estrategia independiente nos enfrenta a la diver-
sidad y la diferencia como algo aportado por ML, que tiene mucho que 
aportar al presente. 

37  Goldman, Emma: «Situación social de la mujer», Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la 
Revolución (diciembre 1936), sin paginar.
38  Anónimo: «La Federación», nº 13, otoño 1938, sin paginar.
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Dolors Marín Silvestre
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El ayer y el hoy  
del anarcofeminismo (3)

Dolors Marín Silvestre
Profesora de Historia de Educación Secundaria

De las mujeres y del derecho al 
propio cuerpo: reproducción, 
interrupción del embarazo y vientres 
de alquiler

El objetivo de esta mesa redonda es plantear las similitudes y 
diferencias entre la propia historia de las mujeres anarquistas 
en España y el actual estado de cosas. La polémica se centra en 
el control del cuerpo de las mujeres y en sus opciones a disponer 

libremente de él, unas opciones que varían y mucho dependiendo de los 
factores geográficos, sociales, económicos y políticos.

En España hay que esperar a la muerte del dictador y a la Tran-
sición para despenalizar la práctica del aborto. Después de 10 años de 
activismo feminista, de manifestaciones, autoinculpaciones y debates 
públicos, la Ley Orgánica de septiembre de 1985 fue aprobada con varios 
supuestos que permitirán la práctica de la interrupción del embarazo 
antes de las 12 semanas. Fue la culminación de una lucha por la igual-
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dad de las mujeres españolas que hasta aquella fecha recurrían a la 
clandestinidad o a los abortos en otros países europeos.

En la actualidad está vigente la Ley Orgánica 2/2010 de salud se-
xual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que 
entró en vigor el 5 de julio de 2010. Esta fue modificada en septiembre 
de 2015 con respecto a las mujeres menores de edad y sobre su capaci-
dad de tomar decisiones que competen a sus cuerpos y a sus opciones 
personales.

La Ley de Interrupción del Embarazo despenalizó las prácticas 
abortivas en los embarazos no deseados con varios postulados. En primer 
lugar su práctica podía establecerse dentro de las primeras 14 semanas 
de embarazo, sea cual sea su causa, y además podía practicarse en un 
centro sanitario público o uno privado acreditado convenientemente. La 
ley incluye algunas excepcionalidades, como la que permite su práctica 
hasta la semana 22 en caso de existir riesgo para la vida o la salud de la 
embarazada.

Esta ley se parece a la que se adoptó en 1936, pero aquí se inclu-
yó una cláusula inexistente en el periodo republicano: la de la objeción 
de conciencia de los médicos. Durante la república, como funcionarios 
públicos, debían acatar la legislación vigente, en la actualidad pueden 
negarse a practicar la interrupción del embarazo.

La polémica pública se desató en 2015, ya que se empezó a cuestio-
nar la validez de la redacción de la ley de 2010 por lo que hace referencia 
a las mujeres menores de 18 años. En la franja de los 16 a los 18, en 
el primer redactado se les permitía actuar como mayores de edad legal 
para decidir sobre sus cuerpos, informando a uno de sus representantes 
legales (madre, padre o tutor), aunque esto no era necesario si se ale-
gaba coacción, situación de violencia familiar, malos tratos, amenazas 
o sencillamente desamparo, en cuyo caso se encargaban del informe los 
servicios sociales.

En septiembre de 2015 el Partido Popular realizó una reforma que 
cambió por completo este supuesto: las menores de 18 años necesitaban 
el consentimiento de sus progenitores y debían ir acompañadas por ellos, 
y formalizar la inscripción en los centros de interrupción del embarazo.

Las mujeres con situación «irregular» en España no se pueden be-
neficiar actualmente de la Ley de Interrupción del Embarazo con ca-
rácter gratuito porque en 2012 el Partido Popular decidió cancelar esta 
prestación. Sólo pueden acceder a ella desde la vía privada.
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El debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo es 
aún una cuestión candente dentro de nuestra sociedad actual. Periódi-
camente los grupos políticos más reaccionarios vuelven sobre el tema 
intentando frenar la toma de decisiones de las mujeres sobre sus propios 
cuerpos. Además las instituciones pronatalistas convocan públicamente 
manifestaciones provida en ámbitos ciudadanos, intentado motivar un 
debate ya zanjado desde hace años en los países europeos.

En varios países del mundo el aborto sigue penalizado y las muje-
res deben recurrir a él en clandestinidad, lo que provocó en 2014 entre 
25.000 y 44.000 muertes, algo que podría solucionarse a partir de una 
buena información de técnicas de planificación familiar y leyes menos 
restrictivas.

En los últimos años han aparecido nuevos debates en torno a la 
gestión de nuestros propios cuerpos y la reproducción humana. Nos re-
ferimos al nuevo escenario que provocan los progresos científicos de la 
segunda mitad del siglo XX, algo impensable para las mujeres que vivie-
ron la revolución española, motivo de este congreso. Estos avances dan 
como resultado la llamada inseminación artificial, es decir, la posibilidad 
de implantar esperma masculino en el cuerpo de aquellas mujeres que 
desean la maternidad y posibilitar la creación de nuevas familias mono-
parentales o de diverso tipo gracias a estas nuevas técnicas de reproduc-
ción asistida.

Otro frente abierto es el de los llamados «vientres de alquiler», que 
hacen referencia a la gestación subrogada, o gestación «por substitución», 
una práctica que define la acción de que una mujer pueda gestar un hijo 
para otra persona o pareja, ya sea a partir de una prestación económica 
o de mutuo acuerdo. Esta práctica aparece por primera vez en los años 
ochenta del siglo XX, en que se abren nuevos frentes de debate. Porque 
ahora la posibilidad es implantar dentro de un útero una nueva vida ela-
borada a partir de una pareja de donantes que a veces pueden «alquilar» 
el vientre de la madre. A partir de aquí aparece claramente un dilema de 
varios tipos: político, ético, cultural, social, religioso y económico.

Dentro de la polémica global se plantea la controversia sobre el 
derecho reproductivo o el ejercicio de la libre elección individual, ya que 
en algunos círculos alternativos se considera una nueva forma de explo-
tación mercantil y capitalista ya que pueden intervenir variables impor-
tantes en la toma de decisiones, como la desigualdad social, la económica 
y la étnica.
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Porque las empresas que se encargan de ofrecer y contratar vien-
tres de alquiler tienen su base en algunos países donde se da un determi-
nado turismo reproductivo, con legislaciones poco claras o inexistentes, 
algo que no se da en el llamado primer mundo. Así países como la India, 
desde los años noventa, Ucrania, Georgia, Nepal u otros, han hecho de 
esta práctica uno de sus activos, ya que la contratación de vientres de 
alquiler tiene costes mucho más bajos que en los países demandantes, 
como Estados Unidos o los países de la Unión Europea que elaboró ya 
leyes mucho más restrictivas desde el principio.

Además, a partir de la popularización de este tipo de prácticas pu-
blicitadas a partir de las estrellas del cine o del mundo de la música, 
observamos cómo cae en picado la subrogación tradicional, utilizada por 
muchas mujeres en solitario, frente a la gestacional por parte de las pa-
rejas con un gran poder adquisitivo. Ferias en los países europeos como 
Surrofaim en mayo de 2017 en Madrid, mostraba cómo 26 clínicas de 
varios países ofrecían contratos con vientres de alquiler que oscilaban de 
50.000 a 200.000 euros en países como Ucrania, Rusia, Grecia y Estados 
Unidos.

Todo esto teniendo en cuenta lo que publicó la normativa europea 
en 2014 en su informe anual en que «condena la práctica de la gesta-
ción por sustitución que es contraria a la dignidad humana de la mujer, 
ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una 
materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica que implica la 
explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con 
fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres 
vulnerables en los países en desarrollo».

Visto así, nos enfrentamos a un debate global que tiene su base en 
la mercantilización capitalista de los vientres de las mujeres. El debate 
no sólo está en el precio justo que debería pagarse por tal servicio, sino 
en torno a los derechos que la madre puede tener con respecto del recién 
nacido a lo largo de su vida, o los mismos derechos del niño, a la informa-
ción o a la relación que desee tener en un futuro con la madre gestante. 
Y aún otra precisión: el posible rechazo de los nuevos padres sobre un 
bebé que puede no cumplir sus expectativas, o simplemente un cambio 
en su decisión.

A partir de todos estos supuestos, se ha generado un importante 
debate cultural y social donde todos hablan pero pocos escuchan a las 
mismas mujeres implicadas. Vemos cómo han aparecido importantes 
empresas farmacéuticas y clínicas privadas que han visto un importante 
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negocio en la cuestión de los bebés por encargo y que prefieren esta vía a 
la tradicional de la adopción.

Porque podemos preguntarnos si la cuestión de los vientres de al-
quiler puede generar más violencia en contra de los cuerpos de las mu-
jeres, porque no todo debe basarse en el mercado o en los precios, ni en 
la concepción de bebés a toda costa si existe un gran número de niños y 
niñas abandonados o huérfanos condenados a vivir en hogares de aco-
gida. No todo depende de la contraprestación económica, lo que cierta 
derechona califica como «acto de generosidad».

A parte de estos temas tan interesantes, debemos poner también el 
foco en la violencia sexual que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres 
en diversas partes del mundo y que bien podría ser un tema interesan-
te de debate actual: brevemente señalar cómo debemos posicionarnos 
desde nuestra realidad en contra de la práctica de la mutilación genital 
femenina que han sufrido 200 millones de niñas, casi siempre antes de 
los 5 años de edad, a causa de imposiciones religiosas de control sexual. 
El problema de la ablación genital es candente, se practica en unos 30 
países del mundo con unos índices muy elevados, como son el 97% en 
Somalia, según datos de la ONU. Desgraciadamente, pocas voces claman 
desde Occidente en contra de esta mutilación y nadie impone medidas 
sancionadoras económicas o políticas. Es preocupante el silencio ensor-
decedor en torno a los mutilados cuerpos femeninos.

Debemos también señalar cómo la desatención médica durante el 
embarazo o el parto causa 300.000 muertes anuales (800 diarias) en to-
do el mundo, y que son realmente graves en zonas como Sierra Leona, 
con 1.360 muertes por cada 100.000 partos en comparación con las zo-
nas desarrolladas, que son de 12 por cada 100.000. La imposibilidad de 
controlar la natalidad significa en estos países la muerte para muchas 
mujeres jóvenes. En el África Central, el acceso a los medios anticoncep-
tivos modernos no llega al 10% de las mujeres, por lo que el aborto es una 
práctica de riesgo, pero muy utilizada. Un agravante es la alta tasa de 
muerte por infección del VIH.
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Yanira Hermida Martín
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El ayer y el hoy  
del anarcofeminismo (y 4)

Adaptación de la Intervención  
Yanira Hermida Martín

Profesora Interina de Historia de Educación Secundaria

Mujeres Libres o Libertarias hoy

E star hoy aquí solo se entiende porque soy algo inconsciente, 
¿yo qué hago aquí cuando hay tantas compañeras, que están 
ahí sentadas, que podrían hablar mucho mejor que yo, de este 
tema: de ser libertaria hoy en día y de qué es ser Mujer Libre 

hoy en día? Y dije, bueno, como dice Marcela Lagarde: «yo hablaré de mi 
cuerpo vivido» (Lagarde, M. 1996. Género y feminismo. Madrid: Horas y 
Horas ed., p. 28). De lo que me ha tocado ver, cuando yo me incorporé al 
sindicato CGT, lo que encontré fue lo que dice Laura Vicente, una red de 
cordialidad, un grupo, una red de mujeres, que estaban luchando: por un 
lado, por recuperar todo el patrimonio de Mujeres Libres e incorporarlo a 
sus contextos cotidianos, y por otro, hacer esa labor que MM.LL. no hizo, 
que es: modificar el sindicato y luchar dentro del sindicato con plantea-
mientos feministas.
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Tras escuchar las reflexiones de estos días, en los que nos hemos 
planteado por qué se ha ninguneado y se ha invisibilizado a MM.LL. 
y su patrimonio, es porque molestaban, porque dentro del movimiento 
libertario eran molestas: porque no se callaban las injusticias de género 
que estaban viviendo y que presenciaban. Y hoy en día, nosotras, compa-
ñeras, también somos molestas.

He escuchado en ocasiones cómo se estudia este tema, dando un 
valor magnífico a las pioneras, porque lo tienen, y después las comparan 
con sus compañeras de día a día sin apreciar su trabajo, en una balanza 
que me parece que es injusta y negativa, porque nuestro valor de hoy, 
nuestro patrimonio y nuestras armas, son ustedes que están luchando 
todos los días por cambiar todas estas cosas es nuestra realidad, y no es 
tarea fácil. Ellas, las mujeres del pasado, tenían un contexto histórico 
que todas han explicado muy bien, y nosotras tenemos otro, no podemos 
compararnos sin tener esto en cuenta. No seamos tan injustas, ni tan 
duras con nosotras. Lo que estamos haciendo es importante. 

Desde aquí quiero destacar a mi red de cordialidad porque son im-
portantes y les debo mucho: Emilia, Caty, Isabel, Marga, Viki y Dones 
Lliures de Alacant, Amparo y las compañeras de Correos que están in-
corporándose con una publicación propia: El Buzón Violeta, que en sus 
visitas y asambleas, llevan su propio elemento de propaganda anarco-
feminista creado por Pitu, Amparo, Maura, Isabel, Aurora… y estamos 
haciendo muchísimas cosas importantes.

(Tras la apreciación que me hace una compañera del público sobre 
la necesidad del feminismo anarquista de tener grupos específicos de 
mujeres frente a la lucha en espacios mixtos que he destacado):

Yo quería responder primero por la alusión directa, compañera, te 
voy a explicar un poquito que hoy yo me siento muy libre porque vengo 
a hablar como Yanira, como afiliada, como persona, y entonces mi inter-
vención, que yo me la trabajé, no se crean, era muy crítica, yo soy a veces 
así, muy destructiva, al subirme aquí, estar aquí y disfrutar, no me ape-
teció ponerme en ese plan e hice un ejercicio de autocensura que estoy en 
mi derecho de hacerlo, cuando me viene bien y me da la gana. Por lo que 
sólo quise resaltar dos cosas según hablaba, de lo que me parece impor-
tante que hacemos hoy en día las mujeres libertarias, por respeto y por 
admiración que tengo a muchas compañeras de las que están.

Quién me conoce sabe que yo soy defensora a ultranza de los gru-
pos exclusivos de mujeres y de todo colectivo que se organice como nece-
site, y de los espacios propios de aquellas personas que los crean porque 
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son las respuestas a sus propias necesidades, y yo cuando milito, milito 
desde espacios que son afines para mí, que son los de mis iguales, de las 
personas que sienten como yo desde esos espacios propios, y desde ahí 
me dirijo a lo mixto, a lo plural, a lo diferente.

Lo que quise enfatizar es la innovación de lo que hacen hoy en día 
muchas compañeras que en su activismo feminista lo llevan directamente 
al sindicato y están intentando modificar la estructura patriarcal que es el 
sindicato, y eso me parece una innovación de las luchadoras de hoy en día 
porque las compañeras del pasado no pudieron llegar a ese punto. Y si hay 
que empezar a reivindicar y a empoderar tenemos que empezar por las 
que estamos hoy aquí y cuidarnos, y esa red de cordialidad que queremos 
crear es también una red de cuidados y afectos entre nosotras.

(En contestación a otra intervención del público):
Ojalá estuviéramos en un punto que fuéramos lo que fuimos, y que 

pudiéramos dar envidia a otros colectivos, yo creo que no, yo creo que 
nos cuesta, que tenemos que mirar mucho todavía esos puntos negros 
de nuestras prácticas libertarias: ¿Qué pasa con la violencia hacia las 
mujeres que se ejerce en nuestros espacios mixtos? ¿Cómo estamos res-
pondiendo a eso? ¿Y si esa respuesta es efectiva y compartida por todos 
los colectivos anarquistas? Yo creo que no, hay muchas experiencias, pero 
según las necesidades de las mujeres se van gestionando.

Yo, en mi experiencia personal, tengo compañeros maravillosos, que 
son la gran mayoría de ellos y que los quiero, pero hay uno que a mí me 
mira como un filete, cada vez que me mira yo me imagino que soy un filete 
suculento (es lo que me transmite), yo eso lo sé gestionar porque mi mili-
tancia feminista ya tiene una trayectoria y dejo que eso no me afecte. Pero 
me hace pensar: ¿Una compañera que esté en otro punto ante eso? Desde 
el sindicato y desde el movimiento ¿qué estrategias le estamos dando para 
solucionarlo, ella sabrá enfrentar eso, tendrá las herramientas o no? ¿Hay 
una reflexión libertaria hoy en día, que esté incluyendo estas cosas o lo 
estamos haciendo cada una desde nuestro momento y nuestra necesidad? 

Por esto nos definí como molestas, porque seguimos molestando, a 
veces a mí me duele que, bajo el recuerdo de grandes figuras, que lo eran 
y se merecen nuestra admiración, eso vaya por delante, se juzgue en ne-
gativo a las que están actuando hoy en día, y que están tocando ahora, 
en vivo y en directo, las narices al movimiento libertario. Porque también 
el movimiento libertario es de ellas y tienen derecho a modificarlo como 
ellas quieran. Bueno, es nuestro, que yo también me voy a incluir.
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Mª Teresa Rodríguez, Lucía Pérez y Noelia López
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POEMAS

E stos poemas, poemas de  Mujeres Libres que aquí recogemos, 
fueron musicalizados en la inauguración de estas jornadas 
por el grupo Poético-Musical Reverso, formado por Mª Teresa 
Rodríguez Andrés (guitarra), Lucía Pérez Granda (guitarra) y 

Noelia López Palacio (violín).

CUATRO VIENTOS 
Lucía Sánchez Saornil

Mi balcón:
rosa de cristal frente al ocaso.
En el río del horizonte
naufraga Cuatro Vientos
nido de águilas de acero
de alas inmóviles
y vientos sonoros.

Tarde de domingo
cuando se ahoga el sol en el río fantástico.
He aquí los grandes pájaros sonoros
rondel de gaviotas,
sobre un mar lejano.

En la costa ilusoria
hay un faro:
la torre radiotelegráfica.
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He aquí los grandes pájaros sonoros
que se elevan, se persiguen y se abaten,
sobre las lejanas olas imaginarias.

Toman a alzarse
triunfales, como cóndores altivos
trepidan los vientos locos
en una embriaguez de energía
canto bárbaro de las fuerzas domeñadas.

Un pájaro soberbio
rasga el cristal del poniente
en un vuelo al sol.

Y de pronto aletea… gira y cae.

Temblamos
como si la tierra se hubiera removido
en una sacudida sísmica.

Un pájaro yace inerte y roto:
sobre la tierra
cara al sol
el corazón el pájaro muerto
de una estrella caída y opaca.

El río del horizonte
que se había teñido de sangre
se desbordó por los cielos.



PProte

—  273 —

EL  CANTO  NUEVO 
Lucía Sánchez Saornil

El horizonte es la pauta, hermanos
Nuestros martillos pulidos, y brillantes
como uña de mujer,
canten sobre las columnas truncas,
sobre los frisos rotos.
Tal un vendaval impetuoso
borremos todos los caminos

Arruinemos todos los puentes,
desarraiguemos todos los rosales, 
sea todo liso como la laguna
para trazar después la ciudad nueva.

Tiranos del esfuerzo,
nuestros brazos levantarán esta vieja Tierra
como en una consagración.

Un abanico de llamas
consumirá las viejas vestiduras
y triunfaremos, desnudos y blancos,
como las estrellas.

Los que hemos creado esta hora
alcanzaremos todas las audacias
NOSOTROS EDIFICAREMOS
LAS PIRÁMIDES INVERTIDAS.

(Fragmento)
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ELOGIO DEL AMOR LIBRE 
Amparo Poch

Yo no tengo casa. Quiero amar en el anchuroso más allá que no cierra
ningún muro ni limita ningún egoísmo.

Mi corazón es una rosa de carne. En cada hoja tiene una ternura y una
ansiedad. ¡No lo mutiles!
Tengo alas para ascender por las regiones de la investigación y el
trabajo. ¡No las cortes!
Tengo las manos como palmas abiertas para recoger monedas incontables
de caricias. ¡No las encadenes!

Crea el nuevo tipo, pon la sal en la Vida, el calor y la llama en los besos 
desiguales.
Ama, habla, trabaja, comprende, ayuda, consuela.

Aprende a desaparecer y descargar de tu presencia, y a conocer el valor 
del yo libre.
Sin nada, ni por dinero, ni por paz, ni por sosiego.

Yo no tengo casa, que tira de ti como una incomprensible e implacable
garra, ni el Derecho que te limita y te niega.
Pero tengo, Amado, un carro de flores y horizonte, donde el sol se pone por 
rueda cuando tú me miras, cuando tú me besas.

La vida está harta de Mujer-esposa, pesada, demasiado eterna, que ha
perdido las alas y el gusto por lo deliciosamente pequeño y por la
notablemente grande, está harta de Mujer-prostituta a la que ya no queda
sino la raíz escuetamente animal, está harta de la Mujer-virtud, seria,
blanca, insípida, muda…

Crea el nuevo tipo, pon la sal en la Vida, el calor y la llama en los besos en
los besos desiguales.
Ama, habla, trabaja, comprende, ayuda, consuela.
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NOCTURNO DE CRISTAL 
Lucía Sánchez Saornil

Abajo los cisnes
cobijan la luna bajo sus alas
¿Quién ha sembrado el fondo negro
de anzuelos de oro?

Las hojas de los árboles
sobre el estanque sueñan
con un viaje a ultramar.
Me ha tentado el suicidio
y al mirarme en el espejo
me ha espantado mi doble
ahogándose en el fondo.

PAISAJE EN EL RECUERDO 
Lucía Sánchez Saornil

Se ahoga en el canal la voz del río
Y el agua que cantaba suena ahora,
a la luz indecisa de la hora
un paisaje sin voz, yerto de frío.

En finísima nube de rocío,
la pereza del agua se evapora
y mojando la atmósfera, colora
de una tenue violeta el pradeño.

El paisaje en la niebla sepultado,
dudando entre lo real y lo soñado,
un mensaje nos trae en cada cosa.

Y tan alto y tan hondo lo sentimos
que acude la palabra temblorosa
solo por recordamos que vivimos.
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SOÑAR, SIEMPRE SOÑAR
Lucía Sánchez Saornil

Has jugado y perdiste, eso es la vida
El ganar o perder no importa nada;
lo que importa es poner en la jugada
una fe jubilosa y encendida
Todo lo amaste y todo sin medida

(Fragmento)
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PANORAMAS  URBANOS 
Lucía Sánchez Saornil
                                                     
La  noche ciudadana
orquesta su Jazz Band.

Los autos desenrollan
sus cintas sinfónicas por las avenidas
atándonos los pies.

El bar canta una canción
agua y cristal.

Cascabeles mudos
cuelgan sobre la pista.
Sobre el tapiz voltaico
Hay un ballet fantástico
enlutado como un duelo.

Estos funámbulos
hemos arrinconado el  aro de la luna
y el corazón tu viejo piruetista
anda desorientado
Pero los cerebros como granadas explosivas.
Hay un box formidable
al final
todos queremos cabalgar
los caballos de bronce de las glorietas
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SONETOS DE LA DESESPERANZA
Lucía Sánchez Saornil

Pero... ¿es verdad que la esperanza ha muerto?
¿Es verdad que toqué ya la frontera
de mi destino? ¡Dios! ¿Y será cierto
que no me encenderá otra primavera?

Ya no veré altamares... sólo un puerto
de sirenas varadas que exaspera
mi ansiedad, condenada a un punto muerto,
contar, pesar, medir lo que yo era.

La catarata de mi sangre ardiendo
se espesa en lento arroyo, y en mi frente
ya no canta una alondra cada día.

Qué desesperación voraz y fiera
sentir el ascua del vivir se enfría...
que ya no espero nada... ¿Y Dios? ¿Me espera?

Ya no podré decir nunca “mañana”,
ese mañana fabuloso y mágico;
ahora un estupor cruel y trágico
de la tierra, del mar, del cielo emana.

¡Oh, mañana, mi tierra prometida,
siempre posible aunque jamás se alcance!
Hoy hacia ti su jubiloso avance
detiene al fin mi pie. Es ley de vida.

Me rebelo a aceptar esta derrota,
y me aferro tenaz a una remota
esperanza de arribo a tus arenas.

Si no es posible, más, decir “mañana”,
si la vida no tiene su diana,
¿para qué ya la sangre por mis venas?
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FRAGMENTOS 
Mercedes Comaposada

Podemos definir la belleza como un equilibrio,
como una concordancia.  Una mujer será,
por tanto, bella cuando su expresión
superficial corresponda a su contenido íntimo,
y tanto más bella cuánto más intenso
sea ese su yo. En su cara se ha 
de encontrar  la bondad,  la inteligencia,
la sensibilidad: la belleza. La belleza 
es algo intangible como el arte,  por tanto
la clave es ser nosotras mismas:
bellas. 

ROMANCE DEL 19 DE JULIO 
Lucía Sánchez Saornil

La vida se paró en seco
fue en el tiempo de la siega-;
la canción del labio mozo
se trocó en dura blasfemia
y la hoz dejó en el surco
una interrogante abierta.

La vida se paró en seco
en la ciudad y en la aldea;
se enfrió el horno del pan
y sobre el trigo la muela
se inmovilizó de pronto
sin acabar la tarea.

¡Descansó el macho en el yunque
con un apagón de estrellas!
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¡La vida se paró en seco
cuajada en gritos de alerta!
Aulló el hambre; despertó
la legión de la miseria,
husmeó al aire cargado
de electrizadas centellas
y un puño gigante en alto
contó minutos de espera.

De Este a Oeste y desde el Norte
al Mediodía de Iberia
corrió el «alerta» del paria
al acecho de sorpresas.
¡Cuidad los hombres del llano!
Los de la montaña, ¡alerta!,
los que en la huerta se afanan,
los que junio el agua sueñan.
¡Aquí los descamisados
firme el puño en la herramienta,
que herrumbre de viejos hierros
nos amaga las muñecas!

¡La vida, toda, tembló
de temerosa impaciencia!
¡Júbilo de los esclavos!
Las noches eran espléndidas;
iluminadas de rojo
sonoras de voces. Eran
como esa canción sin nombre
que el viento arranca a la selva
sacudiendo hasta la entraña
del árbol bajo la tierra.

Eran crepitar de llamas
despeño de torrenteras
silbidos entre relámpagos,
muerte y vida en recia mezcla.
Y en medio del torbellino
boca pegada a la tierra
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va un suspiro.… —Hermano, oye...
(Están en sombra y se aprietan
las manos tímidamente
sin que ayer se conocieran).

Mi madre quedó llorando,
cuando me marché, de pena,
creída en el desamparo
si mi muerte acaeciera.
(Júbilo de los esclavos,
júbilo! La boca negra
del fusil crea en la noche
una ráfaga de estrellas).
Y la voz... —Lleva a mi madre,
si yo caigo, esta certeza:
que aquí dejo mil hermanos
valientes que la defiendan,
hijos de su misma entraña
aun cuando no los pariera.
¡Júbilo de los esclavos! En julio
rojo la tierra
como un vientre estremecido
recibió la siembra nueva.
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HIMNO DE MUJERES LIBRES 
Lucía Sánchez Saornil

Puño en alto mujeres del mundo
Hacia horizontes preñados de luz
Por rutas ardientes los pies en la tierra
La frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida
Desafiemos la tradición
Modelemos la arcilla caliente
De un mundo que nace del dolor.
Que el pasado se hunda en la nada
Qué nos importa el ayer
Queremos escribir de nuevo
La palabra mujer.
Puño en alto mujeres del mundo
Hacia horizontes preñados de luz
Por rutas ardientes adelante
Adelante de cara a la luz.
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Anexos

Palabras claves

Aborto
AIT
Ajoblanco
Al Margen
Al Margen, Ateneo 

Libertario
Al Margen, Colectivo:
AMA
Amor Libre
Analfabetismo
Anarcofeminismo
Anarcofeminista
Anarcosindicalismo
Anarquismo
Androcentrismo
Autoconocimiento
Autoestima
Autogestión
Brecha salarial
Brisas Libertarias
Camaradería
Campo Libre
Capacitación
CGT
Ciberfeminismo
Clase obrera
CNT
Colectividad
Comunismo 

libertario
Cordialidad
Cultura y Document-

ación Social
Der Eigene
Dignidad
Dominación

Dones Llibertàries
Ecofeminismo
Economía feminista
Educación
Educación sexual
El Luchador
El Progreso
Emancipación
Estudios
Ética
Exilio
FAI
FELGTB
Feminismo
FIJL
FORA
Fragua Social
Francia
Franquismo
Gay
Grupo Cultural 

Femenino
Hermandad
Humanismo
Humanista
Identidad
Ignorancia
Igualdad
Ilustación Ibérica
JJ.LL.
Jornadas
Juventudes 

Libertarias
La Gaceta
Le Libertarie
Lesbianismo

LGTB
Liberación
Liberatorios 

prostitución
Libertad
Libertarias
Libre Pensamiento
LSD
Machismo
Maltusianismo
Maternidad
Micromachismo
MM.LL.
Motivación
Movilización
Movimiento 

Feminista
Movimiento 

Libertario
Mujeres Libres
Mujeres Libres
Mujeres Libertarias
Mujeres Libertarias
Naturismo
Neumaltusianismo
ONU
Opresión
Organización
OSO
Ostracismo
Patriarcado
PCE
POUM
Productora
Proletariado
Prostitución

Queer
Racionalismo
Racismo
Revista Blanca
Revolución Social
Rojo y Negro
Ruedo Ibérico
SCUM
SIA
SIDA
Sindicalismo
Sol y Vida
Solidaridad
Solidaridad Obrera
Sometimiento
Sumisión
SUPL
Terrorismo de estado
Terrorismo machista
The Lucifer
Tiempos Nuevos
Tierra y Libertad
Transexualidad
UGT
Umbral
Unidad
Uniformidad
Unión
Unión de Mujeres 

Demócratas
Universal
Valentía
Valor
VIH
Violencia
Xenofobia
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