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1.   La revista MUJERES LIBRES. El órgano de difusión de las teorías anarquistas 

femeninas

La revista Mujeres Libres fue el órgano de difusión de las teorías anarquistas que 

desarrollaron Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada Guillén y Amparo Poch 

y Gascón en la organización femenina que se constituyó con el mismo nombre, unos 

meses antes de comenzar la Guerra Civil española (1936-1939)1. 

El objetivo educativo principal de la revista consistía en captar a las mujeres y 

después ofrecerles una formación cultural y laboral para conseguir la emancipación 

de las obreras, pues se consideraban esclavas de la ignorancia, del trabajo y de su 

condición sexual. Durante los tres primeros números, los artículos se dirigían a ese 

cometido, pero con el inicio de la contienda las mujeres asumieron otras funciones, 

como la de prestar ayuda en las tareas asistenciales de la retaguardia republicana, por 

lo que el contenido de la revista cambió. La liberación de las mujeres seguía tratán-

dose, aunque muchas páginas se cubrían con noticias de carácter político y bélico. En 

éstas ya se entreveía la orientación anarquista de la organización femenina.

En el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) y en la Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (FAL) se conservan trece números de la revista 

Mujeres Libres; los tres primeros se publicaron antes de la guerra; el cuarto salió en 

1 Un estudio exhaustivo de Mujeres Libres se ha realizado en: SÁNCHEZ BLANCO, L.: La educación 
política y social de dos organizaciones femeninas en la Guerra Civil Española: Auxilio Social y Mujeres Libres. Tesis 

Doctoral dirigida por el Dr. D. José Manuel Alfonso Sánchez, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, 2012.
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formato pasquín, al mes de iniciarse el conflicto2; y los nueve siguientes, desde el cin-

co al trece, se editaron entre septiembre de 1936 y el otoño de 1938. La periodicidad 

mensual se mantuvo en los números iniciales, después fue irregular3, al igual que su-

cedió con el número de páginas4. La portada se reservaba para el nombre de la revista: 

Mujeres Libres, con el subtítulo Cultura y Documentación Social, le acompañaba el 

sumario que recogía el listado de artículos con los nombres de algunas autoras, pues 

otras se mantuvieron en el anonimato. 

Por orden de firma formaban el equipo de redacción: Mercedes Comaposada, 

Amparo Poch y Gascón, y Lucía Sánchez Saornil. Junto a sus nombres figuraba en 

la contraportada la dirección postal de la administración: «Paseo de Sta. María de la 

Cabeza, 26, Madrid», así como el precio de la publicación, de carácter variable5.

La revista conservó una estructura similar durante los primeros tres números que 

se difundieron en mayo, junio y julio de 1936, respectivamente6. Contaban con suma-

rio y editorial, además de los textos que escribieron diversas mujeres relacionadas con 

el movimiento libertario. En estas ediciones, los artículos sí aparecían firmados 

con el nombre y apellidos de cada autora, con sus iniciales o seudónimos que han sido 

reconocidos; excepto las editoriales, que se han atribuido a Lucía Sánchez Saornil, y la 

sección denominada «Estética del vestir», de la que se encargó Mercedes Comaposada 

Guillén7. Cada ejemplar tenía dieciséis páginas numeradas, algunas con ilustraciones 

o fotografías que enviaban las escritoras.

Montero Barrado considera que las fundadoras de la revista Mujeres Libres escri-

bieron la mayoría de los artículos. El autor citado analizó los tres primeros números 

y destaca que, al menos, dieciséis los escribieron ellas, de un total de treinta y nueve 

2 El pasquín lo forman dos hojas que, además de estar disponible en la colección de la Revista Mujeres 
Libres, se conserva en la sección de carteles del Centro Documental de la Memoria Histórica.

3 Entre paréntesis se señala la fecha de publicación, que se ha deducido con los datos entrecomillados: 

El número 4 se publicó a los «32 días de la Revolución» (agosto de 1936); el cinco el «Día 65 de la Revolución» 

(septiembre de 1936); el seis a las «21 semanas de la Revolución» (diciembre de 1936); el siete al «VIII mes de 

la Revolución» (marzo de 1937); el ocho en el «X mes de la Revolución» (mayo de 1937); el nueve salió el «XI 

mes de la Revolución» (junio de 1937); el diez al «II año de la Revolución» (julio de 1937); en el número once 

no consta ni día ni mes, pero se señala que ha pasado un año de la muerte de Durruti, por lo que debió de 

publicarse en noviembre de 1937; el doce en mayo de 1938, porque se indica en la editorial; y el trece en otoño 

de 1938, tal y como se destaca en la portada.
4 Sólo se paginaron los tres números iniciales. Para facilitar la consulta de artículos se ha realizado un 

vaciado de contenido de la colección y se han numerado. La media de páginas es de 17, 07. 
5 Se mantuvo el mismo precio de 40 céntimos en los tres primeros números; después bajó a 15 en el 

quinto; subió a 20 en el sexto; y desde el séptimo hasta el décimo se distribuyó por 30 céntimos cada ejemplar. 

En los tres últimos números no constaba el precio, por lo que debió conservarse la última cantidad citada. En el 

cuarto no aparecía ningún precio, puesto que era el pasquín.
6 Los ejemplares se conservan en microfilm en el CDMH e impresos en la FAL, pero se desconoce el 

tamaño real de la revista. Fontanillas afirma que «es de 21,5 x 28 cm» en los tres primeros números (FONTA-

NILLAS, A.: «La revista Mujeres Libres y sus colaboradoras», en LIAÑO GIL, C. y otras: o. c., 94). Del número 

cinco al diez cambió a formato periódico y las dimensiones eran de «35 x 50 cm» (Ibídem, 96).
7 Ibídem, 94-95.
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artículos, en los que incluye «editoriales, columnas, cartas y reseñas»8. Los textos se 

corresponden con tres editoriales que escribió Lucía Sánchez Saornil, aunque sin fir-

marlas, en las que criticó la política y denunció la discriminación femenina; más tres 

artículos de la misma autora, uno por número, donde narraba diversas experiencias 

de mujeres trabajadoras. Amparo Poch y Gascón publicó otros tres artículos acerca 

de la infancia y el amor libre; y creó una sección denominada el «Sanatorio de opti-

mismo», que firmaba con el seudónimo de la doctora Salud Alegre, y en cada número 

apareció un texto. Mercedes Comaposada Guillén escribió dos artículos, uno titulado 

«La cuarta revolución», para explicar que ésta llegaría con el triunfo de la revolución 

social, y el otro, «Belleza y maquillaje», relacionado con la búsqueda de equilibro en-

tre la «naturalidad primitiva» y la «decoración salvaje». Además se ocupó de la crítica 

del cine, de las reseñas y recomendaciones de libros, así como de la moda y la estética. 

Montero Barrado no contó la sección denominada «Estética del vestir» ni las reseñas 

de libros, que son otras cinco colaboraciones. 

En el recuento, el investigador tampoco ha tenido en cuenta cinco noticias, una 

que informaba de diversos sucesos y cuatro relacionadas con la difusión y distribución 

de la revista, firmadas por la redacción y la administración, que estaban a cargo de las 

tres fundadoras, por lo que fueron veintiséis los textos que escribieron entre las tres. 

La autoría de los demás artículos corresponde a Emma Goldman, que envió una 

carta desde Niza para animar a Mujeres Libres a proseguir con el proyecto femenino; 

Fons Veritas también reivindicó la libertad femenina desde París; Antonia Maimón 

trató «temas pedagógicos»; Luisa Pérez inició la sección de «Vivienda»; Eleese, la de 

«Deporte»; y Paz, una denominada «El crimen consumado», donde informó de la 

política internacional. En el número dos de la revista volvieron a colaborar: Paz con el 

apartado del «Crimen consumado» y Luisa Pérez con «Problemas sanitarios y mater-

nidad consciente». Las nuevas escritoras fueron Nelly White, que dedicó unas letras 

al «metro madrileño», y Julia M. Carrillo, quien destacó la importancia de la coedu-

cación. En el número tres participó la escritora Carmen Conde, bajo el seudónimo 

de Florentina, con un artículo centrado en política; Fanny explicó la situación de «la 

mujer en el movimiento huelguístico francés»; María Luisa Castellanos comentó «la 

reforma escolar en Méjico», y Jeannette Humbert examinó las causas de las guerras.

El número cuatro de la revista no llegó a publicarse íntegramente debido al conflicto 

bélico; sólo apareció un pasquín, en agosto de 1936, titulado «Nuestro sentido humano». 

El número cinco salió en el mes de septiembre y se informaba de esa breve interrupción:

Henos aquí otra vez, querida lectora. Algo enormemente profundo, terriblemente 

grande, ha acaecido en este breve paréntesis que hemos llenado con algún pasquín desde 

que nos fue dado hablarte por última vez…

8 MONTERO BARRADO, J. M.ª: Anarcofeminismo en España. La revista Mujeres Libres antes de la 
Guerra Civil, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios, 2003, 36.
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He aquí, pues, MUJERES LIBRES, renovada […]9.

La revista siguió su curso, aunque con dificultades, desde el número cinco hasta 

el nueve incluido se redujo considerablemente el número de páginas (con un máximo 

de diez); primaban las noticias de la guerra frente a los artículos y entre éstos la ma-

yoría quedaron en el anonimato. Sí aumentó el número de fotografías, así como los 

dibujos y las ilustraciones que elaboró Baltasar Lobo, el compañero sentimental de 

Mercedes Comaposada Guillén. Al parecer era la única colaboración que admitían  

de un hombre, pues la revista se reservaba para las letras femeninas10. A partir del 

número once, la revista se amplió en cuanto a contenidos y volvieron a incluir los 

sumarios con los títulos de los artículos, pero sin estar paginados. 

En cuanto al tipo de escritos se encontraban poemas, cartas y biografías de persona-

jes destacados del movimiento anarquista; entrevistas en las colectividades de la CNT y 

consignas con imágenes representativas del momento; anuncios relacionados con la ad-

ministración y distribución de la revista, noticias de las publicaciones ácratas, así como 

informaciones relativas a los frentes y a las actividades de Mujeres Libres en la retaguardia. 

En total se publicaron trescientos cinco textos. Entre éstos predominaban los 

centrados en cuestiones de política y de guerra (32,45%); les seguían los escritos rela-

cionados con los problemas de las mujeres y el feminismo (20,98%); y después las re-

comendaciones de libros, las noticias de la revista y la promoción de las publicaciones 

de Mujeres Libres (10,16%). Otros temas que se trataron en la revista fueron el trabajo, 

especialmente el de los campesinos y las colectividades (9,50%); la educación anar-

quista, que se comentará a continuación (7,86%); la asistencia social en la retaguardia 

(4,91%); los consejos acerca de la maternidad y puericultura, acordes con las teorías 

neomalthusianas (3,27%); las críticas a la religión frente a la fe y la esperanza deposi-

tada en un futuro mejor, que se conseguiría mediante la doctrina anarquista (2,95)11; 

la sexualidad, que integraba la defensa del amor libre y la lucha contra la prostitución 

(2,62%); así como otras secciones que tan sólo se mantuvieron en dos o tres números, 

como la estética, el cine y el arte (2,62%), y la vivienda y el deporte (1,63%). 

Los contenidos se han agrupado en función del tema principal que se aborda en 

cada artículo, aunque cabe destacar que los escritos relacionados con las mujeres y el 

feminismo contenían de forma indirecta un fuerte componente pedagógico, pues la 

organización femenina de Mujeres Libres consideraba que la educación era la clave 

para conseguir la emancipación de las obreras.

9 Texto sin título (a modo de editorial), Revista Mujeres Libres, 5 (septiembre de 1936) 1.
10 A partir del número doce admitieron también los poemas de León Felipe.
11 Algunos investigadores de la Escuela Moderna aseveran que «la fe anarquista en la razón, la ciencia y la 

cultura puede ser considerada como una forma de religión que prepara el advenimiento del hombre nuevo, que 

había de crear una sociedad dirigida hacia el progreso humano» (FERRER GUARDIA, F.: La escuela moderna, 

introducción de Luis Miguel Lázaro, Jordi Monés y Pere Solá, Madrid, Biblioteca Nueva, Serie Clásicos de la 

Educación 27, 2010, 36-37).
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Como se ha señalado anteriormente, la sección citada representa el 20,98% de 

los textos. En las editoriales, Lucía Sánchez Saornil comentó la situación de las muje-

res a lo largo de la historia con la finalidad de denunciar la discriminación femenina, 

así como de incitarlas a participar en la vida pública. Además criticó el feminismo, al 

igual que lo hizo Amparo Poch y Gascón en una sección denominada el Sanatorio de 
Optimismo12. Y otras afiliadas de Mujeres Libres también fomentaron la participación 

femenina en la sociedad.

De un total de sesenta y cuatro textos, veinticuatro recogen las actividades desa-

rrolladas por la organización de Mujeres Libres. Se trata de noticias que informan de 

la fundación de centros, clases o cursos que ofrecían en sus delegaciones, aunque no 

se contemplaba el contenido educativo de los mismos13. 

En el gráfico siguiente se ha representado el cómputo de escritos que se publica-

ron en los trece números de la revista Mujeres Libres. 

Fig. 1: Cómputo de escritos. Fuente: Revista Mujeres Libres. Elaboración propia

12 Véanse SÁNCHEZ BLANCO, L.: «Las voces del anarquismo feministas en la revista Mujeres Libres», 

en AA. VV.: Mujeres y máscaras (ficción, simulación y espectáculo), Sevilla, Arcibel, 2010, 103-125; y SÁNCHEZ 

BLANCO, L. y CACHAZO VASALLO, A.: «La querella de Lucía Sánchez Saornil en la prensa anarquista espa-

ñola», en AA. VV.: La querella de las mujeres en Europa e Hispanoamérica, Sevilla, Arcibel, 2011, vol. 2, 323-358.
13 Para conocer las actividades de Mujeres Libres, consúltese la tesis citada.
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En la sección de educación se han recogido veinticuatro artículos donde se hace 

referencia a la educación infantil y escolar. De gran interés son aquellos en los que las 

anarquistas defienden la educación femenina.

2. La educación de las niñas en la revista MUJERES LIBRES

Antonia Maimón, Julia Carrillo, María Luisa Castellanos, Etta Federn, Isabel 

Villamor, Pilar Granjel y Carmen Conde, con el seudónimo de Florentina, publica-

ron diversos artículos relacionados con la educación de los niños y de las niñas, donde 

se mantenían algunos principios anarquistas. La relación de artículos con contenidos 

educativos se representa en la siguiente tabla: 

Fig. 2: Relación de artículos. Fuente: Revista Mujeres Libres. Elaboración propia
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La maestra racionalista Antonia Maimón, naturalista y anarquista14, colaboró en 

la revista Mujeres Libres y escribió un artículo que trataba los temas pedagógicos. Pes-

talozzi fue el autor elegido para defender su método de enseñanza popular, al tiempo 

que criticaba los libros del momento, como La buena Juanita, donde se presenta a 

una «niña estudiosa, dechado de perfecciones, que a pesar de su tierna edad no in-

curre en ninguna falta; es limpia, hacendosa, caritativa y puede servir de modelo a 

toda niña educada». Sus padres, la maestra y la abuela le explican que tiene que actuar 

con bondad y ayudar a los pobres, porque quienes realizan buenas acciones obtienen 

recompensas, mientras que los malos no serán amados. «Con estas ñoñeces se inicia la 

niñez», añade la autora. A su parecer esa situación no se correspondía con la realidad:

Para el pillete cuya educación ha sido la escuela callejera; para el que ha tenido por 

madre la necesidad y por madrastra la desgracia, hay otra limosna que las monedas que 

dan las buenas Juanitas, cuando muy modosas y peripuestas van a paseo con sus mamás 

o con sus criadas: la donación de amor, de hogar y de educación que nos habla Pestalozzi, 

para convertirlos de mendigos en Hombres15. 

En otro artículo de la revista se explicaba que había que ayudar al niño a en-

contrar el equilibrio entre lo dado y lo adquirido, porque no es «un brote del pecado 

original», «como establece la biblia»; ni un «animal seráfico adornado de todas las 

bondades y a quien la sociedad pervierte», afirmación de Rousseau; ni tampoco «una 

pizarra en blanco», pensamiento que defendían los pedagogos alemanes16. 

Entre los representantes del anarquismo, Bakunin mostraba discrepancias con 

las teorías de Rousseau, especialmente al tratar el tema de la libertad, pues conside-

raba que la persona no era libre por naturaleza, la libertad se adquiría luchando y 

tratando de compartir con otros las mismas ideas. Se trataba de una «conquista social» 

y no de algo innato. La clave estaba en la «ayuda directa», no el «amaestramiento del 

pueblo». Sin embargo Bakunin, a diferencia de las escritoras de Mujeres Libres, creía 

en la autoridad como principio de enseñanza, una autoridad que, a medida que el 

niño progresara, se reduciría paulatinamente hasta llegar a la libertad absoluta. Lucía 

Sánchez Saornil se mostró contraria a cualquier tipo de autoridad, como demostró en 

sus escritos, y Etta Federn lo reiteró en la revista Mujeres Libres. Su artículo se dirigía 

a los padres para decirles que dejasen libres a sus hijos y eliminasen las amenazas y los 

castigos convencionales17.

14 Véase MAIMÓN GIMÉNEZ, A. R: «Anarquismo y naturismo», La Revista Blanca. Sociología, Arte y 

Ciencia, Barcelona, n.º 51, 1 de julio de 1925, 21-22, e ITURBE, L.: La mujer en la Lucha Social y en la Guerra 
Civil de España, México, Editores Mexicanos Unidos, 1974, 82-83.

15 MAIMÓN GIMÉNEZ, A. R: «Temas pedagógicos», Revista Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936) 6.
16 «Educar es equilibrar», Revista Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937) 4.
17 FEDERN, E.: «Eliminad el miedo», Revista Mujeres Libres, 9 (junio de 1937) 3. Véase de la misma 

autora: «La crueldad y la ira del niño», Revista Mujeres Libres, 11 (noviembre de 1937) 35.
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El término de niño lo utilizaron las anarquistas en sentido genérico para referirse 

a los dos géneros; aunque consideraban que niños y niñas eran diferentes, ambos 

debían aprender juntos. Julia M. Carrillo explicó en otro artículo la importancia de 

la coeducación:

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 reflexiva18.

Según la autora las niñas se caracterizaban por su delicadeza y precocidad, mien-

tras que los niños tenían más fuerza y eran más inteligentes y observadores. Cada géne-

ro poseía unas cualidades propias, pero se complementaban. De esta forma, la coedu-

cación enriquecía a ambos géneros porque aprenderían a configurar su personalidad. 

María Luisa Castellanos, otra escritora anarquista defensora de la coeducación, 

daba a conocer la Escuela al aire libre de México, que era mixta y seguía una meto-

dología basada en la educación en acción. Los niños y los maestros se reúnen en las 

«calles y plazas», «ante campesinos y obreros», «recitan poesías, cantan, preguntan 

al público» y «hablan sobre justicia, ahorro, trabajo, solidaridad nacional, amor a 

la naturaleza, etc». La observación y la experimentación constituían algunas de las 

técnicas pedagógicas, así como la enseñanza mutua, donde los alumnos más mayores 

enseñaban conocimientos a los de menor edad19.

 La maestra y escritora Carmen Conde20, con el seudónimo de Florentina, dedi-

có otro artículo a los niños, en el que destacaba la educación basada en la experiencia, 

mientras criticaba el aprendizaje teórico de una gran cantidad de conocimientos: 

¿Qué más da que un chico de doce años sepa muy bien el teorema de Newton, o el 

de Pitágoras, o el de Arquímedes, si no sabe expresar lo que siente cuando se encuentra 

ante la Naturaleza o escucha armoniosas canciones, o medita, sencillamente, sobre su 

pequeño mundo importantísimo?21. 

La metodología consistía en que los niños aprendieran de la realidad misma; el 

modelo pedagógico defendía los principios de la Escuela Moderna: educación vitalista 

y activa. Frente a la escuela tradicional, en la que el maestro era el centro del proceso 

educativo, la escuela anarquista concedía el protagonismo al alumnado (paidocentris-

mo). El profesor no desarrollaba los contenidos mediante el método memorístico (en 

18 CARRILLO, J. M.: «Algo sobre coeducación», Revista Mujeres Libres, 2 (junio de 1936) 7.
19 La escuela estaba en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas (CASTELLANO, M.ª L.: «La reforma 

escolar en Méjico», Revista Mujeres Libres, 3 [julio de 1936] 4-5).
20 Sobre la trayectoria vital y la producción literaria de Carmen Conde, véase MARTÍN GONZÁLEZ, 

M.ª V.: «Carmen Conde y el fomento de la literatura de mujer en España», en AA. VV.: Escritoras y figuras feme-
ninas. (Literatura en castellano), Sevilla, Arcibel, 332.

21 CONDE, C.: «Niños. De lo que no hallan los niños en la escuela», Revista Mujeres Libres, 8 (mayo 

de 1937) 8.
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un espacio cerrado), sino que promovía un aprendizaje significativo con actividades 

en la naturaleza:

¿La escuela?, espera, compañero: abre en la pared una larga ventana. Mejor que la 

ventana una ancha puerta. Mejor que la puerta: tira el tabique. ¡En las praderas, en los 

bosques, en los llanos, en los ríos, en los montes, no hay muros! Allí está la escuela22. 

Hoy no vais a la escuela. Debajo de los pinos están las hormigas en hileras tenaces. 

Y los mil insectos de colores que crecen en el campo. Debajo de los pinos, vamos a ver, 

chiquillos, quién come mayor pedazo de tortilla fría y gana el campeonato de risas23.

Las mujeres anarquistas pretendían derribar los muros de la escuela y enseñar al 

aire libre, para que aprendieran de la misma naturaleza. Además insistían en la impor-

tancia de que los niños y las niñas compartieran los mismos espacios:

 El ciclo y la tierra, los bienes espirituales y los bienes materiales, los niños y 

las niñas. Comedores separados. Patios de juego separados. Horas distintas para el 

baño. Tabiques, tabiques. Tabiques encubridores de malicias. Consecuencia: novios 

y novias a los doce años. Novios y novias a escondidas. Ahora los hemos juntado. En 

el juego, en la clase, en la piscina. Vedlos con qué alegría se zambullen y se tienden al 

sol. En un mes han avanzado siglos. Ya no hay niños y niñas habrá solo camaradas24.

Mujeres Libres advertía de las posibles consecuencias de educar a niños y niñas 

por separado. El modelo educativo que fomentaban se basaba en los principios pe-

dagógicos de Ferrer i Guardia, quien recomendaba la educación mixta por diversos 

intereses políticos. En palabras de González Pérez:

Los escritos de Ferrer i Guardia destacan que la coeducación contribuye a superar 

la esclavitud femenina; sin embargo, su visión no se apartaba totalmente de la misión 

asignada por la sociedad: educadora de los hijos y transmisora de una ideología deter-

minada. De este modo el objetivo principal de la escolarización mixta promovida por 

Ferrer, plasmada en la Escuela moderna, consistía en formar a las niñas desde la óptica 

progresista, lejos de la influencia religiosa y conservadora, dada su incidencia en las ge-

neraciones venideras25. 

Los seguidores de la escuela neutra, como el destacado ácrata Ricardo Mella y su 

discípulo Eleuterio Quintanilla, criticaron el modelo de escuela de Ferrer i Guardia 

porque «acababa siendo dogmática en cuanto inculcaba ideas que el profesor llamaba 

22 «Niños, niños, niños», Revista Mujeres Libres, 5 (septiembre de 1936) 4.
23 «Niños. Tregua… Nuevas matemáticas», Revista Mujeres Libres, 10 (julio de 1937) 22.
24 «Enseñanza Nueva», Revista Mujeres Libres, 6 (1937) 1. 
25 GONZÁLEZ PÉREZ, T.: «Una apuesta por la educación de las mujeres o el discurso alternativo del 

anarquismo español», Historia Caribe, 9 (2004) 103. 
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racionales o científicas, pero que eran, al fin y al cabo, justificaciones ideológicas para 

convencer al niño de la idoneidad y cientificidad de las propuestas del anarquismo»26. 

El programa libertario perseguía la reforma social y se concedía especial impor-

tancia a la educación, porque las personas formadas culturalmente podrían luchar 

contra la alineación y cambiar la sociedad. La educación estaba inmersa en un pro-

yecto más amplio de emancipación política y social. 

Ferrer i Guardia en España y Sebastián Faure en Francia adoptaron el modelo 

pedagógico de Paul Robin, director del orfelinato Prévost de Cempuis donde aplicó 

su proyecto educativo, una escuela mixta, en la que se impartían clases a los niños 

durante el día y a los adultos por la noche. Ferrer i Guardia pensaba que había que 

educar a las mujeres desde su infancia según los principios racionalistas, ya que des-

pués se convertirían en madres y así enseñarían a sus hijos la idea de progreso social. 
En palabras de Federica Montseny:

Los hijos, por ley natural, pertenecen a la madre […]. La madre es la que insufla el 

alma, a la vez que nutre el cuerpo. Ella ha de ser, pues, la formadora y la educadora,  

el artífice que cincele la obra maestra27.

La educación de los niños tenía que empezar en el hogar y desarrollarse en la 

colectividad, por lo que los padres tenían una función muy importante y, especial-

mente, las madres. Una vez más se atribuía a las mujeres el cuidado de los niños y 

la educación femenina se encontraba condicionada por los intereses de la sociedad.

Como reconoce Nash, un aspecto descuidado por las anarquistas fue «que no 

tomaron en consideración problemas tales como la división del trabajo y el hecho 

de que la responsabilidad del cuidado de los hijos recayera solamente en ellas», pre-

cisamente porque «la mayor parte de las militantes todavía se inclinaba a exaltar la 

maternidad como la tarea principal de las mujeres»28. 

26 La idea de una escuela libre se presentó en el congreso de la CNT celebrado en 1919. Mella la desa-

rrolló en su libro Cuestiones de enseñanza y Quintanilla trató de aplicarla en un centro asturiano denominado 

La Escuela Neutra, aunque tuvo más repercusión el modelo pedagógico de Ferrer i Guardia (CUEVAS NOA, 

F. J.: Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, 91). «El neutralismo pedagó-

gico pretendía desenvolver al máximo la libertad individual en la educación. Se trata de construir una escuela 

que sólo enseñe las verdades indiscutibles probadas por la ciencia, pero negándose a enseñar ninguna doctrina 

social como verdadera, incluyendo al anarquismo». (Del mismo autor: «La línea rojinegra-educativa del anar-

quismo español», HAOL (Historia Actual Online), 21 [2010] 103), [en línea], http://www.historia-actual.org/

Publicaciones/index.php/haol/article/viewArticle/417. (Consulta: 10-06-2011). Véase también FERNÁNDEZ 

RIERA, M.: La escuela neutra graduada de Gijón, Oviedo, Ediciones Krk, 2005.
27 MONTSENY, F.: «La mujer, problema del hombre», Revista Blanca, 1 de junio 1927.
28 NASH, M.: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 1999, 143.
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