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La mujer como redentora social en el neomalthusianismo anarquista de Generación 

Consciente, 1923-1928. 

Veronica Paola Raffaelli 

UBA 

 

Como sostiene Mary Nash “el desarrollo de la historia social y de las mentalidades 

ha puesto de relieve en los últimos años la necesidad de cuestionar la validez de los roles 

sociales considerados como aparentemente naturales e invariables”1. Por lo tanto, con el 

siguiente trabajo me propongo analizar la postura neomalthusiana anarquista en lo referente 

a determinados roles e instituciones. Una postura radical, alternativa que ha sabido 

desnaturalizar las relaciones humanas cotidianas tal como eran concebidas en los años 

veinte y explicarlas desde una visión específica, anticapitalista y revolucionaria. Que al 

mismo tiempo que se proponía criticar y derribar las instituciones establecidas elaboraba su 

propia concepción contrapuesta a la burguesa con el propósito de conformar una nueva 

sociedad basada en nueva moral sexual.  

 

La mujer fue considerada como un sujeto social activo de la historia, de la lucha 

revolucionaria y de la cotidianeidad misma por el movimiento ácrata. Se puede sostener 

que, entre las diferentes doctrinas o pensamientos socio-políticos que existían e 

interactuaban en las primeras décadas del siglo XX, el anarquismo fue el movimiento 

político-ideológico que más se interesó por su problemática, que más aceptó la 

participación de la misma en su lucha y que más abogó por sus reivindicaciones. 

Hablar de feminismo anarquista o anarcofeminismo para referirnos a aquella época 

resultaría bastante anacrónico, ya que tanto las mujeres como los hombres anarquistas 

identificaban los recientes movimientos feministas con una lucha netamente burguesa. 

Consideraban que no incorporaban los preceptos revolucionarios a sus demandas y que no 

estaban enmarcados en una ideología radical sino que sólo abogaban por reivindicaciones 

femeninas, no sólo fragmentadas y aisladas sino también superficiales y hasta nocivas. 

Pero esto no quiere decir que, hoy por hoy, no podamos pensar a aquellas mujeres -

o a aquellos postulados anarquistas- como realmente feministas. En numerosas ocasiones, 

                                                           
1 NASH, Mary, “La reforma sexual en el anarquismo español” en HOFMANN, JOAN I TOUS y TIETZ 
(eds.), El anarquismo español. Sus tradiciones culturales, Madrid, Vervuet-Iberoamericana, 1995, p. 281. 
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desde las páginas de Generación Consciente, se hablará de un feminismo verdadero o 

racional - y no se tendrán reparos en aceptarse como feministas o feministas racionales- 

para situarse de la acera de enfrente y diferenciarse del feminismo burgués o neofemisnimo. 

Lo que hay que tener en cuenta es que éste es un claro posicionamiento estratégico del 

anarquismo que no nos debe impedir observar o distinguir la real existencia de 

reivindicaciones claramente feministas en sus propuestas.  

De hecho, en la revista se planteará y se hablará de una desviación del feminismo. 

Es decir, se acepta que este movimiento tuvo en su nacimiento un carácter revolucionario -

que sostuvo claras reivindicaciones transformadoras intentando emancipar verdaderamente 

a la mujer de su ignorancia y sumisión- pero que después se desvirtuó por el camino de la 

adulación y del caudillismo, consiguiendo justamente el efecto contrario: la corrupción y 

masculinización de la mujer.  

Con todas estas explicaciones o diferenciaciones que abundan en las páginas de 

Generación Consciente en relación al feminismo y a la lucha de la mujer dentro del 

anarquismo lo que quiero demostrar es que el problema central, para aquellos hombres y 

mujeres -dada la notoria insistencia que se hace sobre ello-, era no ser confundidos con una 

lucha burguesa. Por lo tanto, lo que se manifestaba primordial era el distanciamiento de la 

misma.  

Por eso es que el anarquismo en su conjunto y hasta su organización más radical 

relacionada con estos aspectos, Mujeres Libres
2
, nunca concibió la lucha y la reivindicación 

de la mujer como algo apartado y con una razón o fin en sí mismo sino que siempre las 

entendió dentro de un marco revolucionario integral, es decir la ideología anarquista. Esto 

era, a su criterio, lo que los diferenciaba de los movimientos feministas y de las feministas 

propiamente dichas. 

 

Por otra parte, el mundo ácrata no está exento de contradicciones en lo que respecta 

a la concepción de la mujer y su rol en la sociedad. Esto es rastreable desde los inicios 

fundacionales o teóricos del anarquismo, en donde ya se distinguen dos posturas 

radicalmente diferentes, acuñadas ambas por dos grandes figuras referenciales del mismo, 

Pierre-Joseph Proudhon y Mijail Bakunin. 

                                                           
2 Mujeres Libres nunca aceptó la colaboración masculina en su publicación homónima (1936-1938). 
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El primero consideraba  a las mujeres esencialmente como meras reproductoras que 

contribuían a la sociedad con su papel en el hogar, mientras que el segundo sostenía que las 

mujeres eran iguales a los hombres y, por lo tanto, podían trabajar y participar en las 

organizaciones del movimiento.  

No se negará que en Generación Consciente -como en las diversas organizaciones y 

publicaciones anarquistas- existían posturas cercanas a las de Proudhon. Sin embargo, las 

posiciones mayoritarias –y las que nos interesan para el propósito de este artículo- siguen la 

senda interpretativa de Bakunin, que es la que siguió, en líneas generales, el anarquismo en 

su conjunto. Sin embargo, esto no quiere decir que muchas veces los discursos a favor y en 

defensa de la emancipación femenina concordaran con la práctica cotidiana de los 

militantes ácratas. 

 

En el presente trabajo lo que me propongo estudiar es una visión y concepción 

específica de la mujer que, si bien coincide en lo principal con lo que se sostenía a nivel 

general en el movimiento anarquista español, contiene algunas especificidades y 

características especiales que tienen que ver con la influencia de otra corriente de 

pensamiento: el neomalthusianismo. 

La confluencia de dos doctrinas como el anarquismo y el neomalthusianismo ha 

dado algunos resultados diferentes y ha nutrido de unos valores agregados al universo 

ácrata y a su doctrina revolucionaria, especialmente en lo que tiene que ver con elementos 

básicamente culturales y, específicamente, con la lucha y la práctica cotidiana de los 

mismos. El aporte ha sido invalorable en lo que se refiere a los conocimientos sobre la 

problemática sexual y reproductiva, a la que entendían y concebían desde una óptica social 

y cultural, además de la biológica y médica.  

Es esta doble lectura de la sexualidad -y más aún, la separación entre reproducción y 

sexualidad-, este entendimiento de que cada rol, cada institución -sea la maternidad, el 

matrimonio, la familia, etc.- no es natural ni mucho menos biológicamente determinado 

sino una construcción que responde a determinadas pautas culturales y morales -sean 

capitalistas, burguesas o cristianas-, la que da como resultado, a mi entender, el aporte más 

sustancial del neomalthusianismo anarquista a la causa revolucionaria, me refiero a la 

conformación de lo que ellos denominaron la nueva moral sexual. 
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Entender el rol de la mujer dentro de la lucha revolucionaria como lo concibe el 

neomalthusianismo anarquista sería un intento vano si no lo hacemos dentro de este gran 

cambio integral que supone la nueva moral sexual.  

 

A la hora de analizar este tipo de ideas es importante señalar que sería imposible 

hablar del anarquismo español en su conjunto -ya que una parte de éste no estaba interesado 

en el neomalthusianismo o lo rechazaba directamente- pero sí de sectores muy dinámicos 

del mismo abocados a su puesta en práctica y difusión; ya que  el neomalthusianismo tenía 

un peso nada secundario en el discurso ácrata. Prueba de esto es su importante actividad 

publicística desplegada, de la que Generación Consciente y su continuadora Estudios son 

un notorio reflejo.  

La revista Generación Consciente, editada en Alcoy entre 1923 y 19283, fue una 

publicación netamente cultural atravesada por los postulados neomalthusianos y 

eugenésicos. Por lo tanto, la problemática sexual y todos los elementos relacionados con 

ésta tenían una clara preponderancia respecto a otros temas. Básicamente fue pensada para 

instruir a los sectores urbanos y populares  acerca de las teorías y los medios de restricción 

voluntaria de la natalidad, las medidas de prevención de las enfermedades venéreas, 

higiene, salud, etc. en el marco del  fomento de la práctica de una sexualidad y una 

procreación conscientes. Esto nos demuestra el grado de importancia que tenían, para los 

neomalthusianos anarquistas, la resistencia y la lucha desde el ámbito de lo cotidiano; y es 

que Generación Consciente es hija de la idea que entiende a la revolución no estrictamente 

en clave sindical sino abarcando en la práctica todos los aspectos de la vida.  

De entre estos aspectos este artículo intenta abordar la concepción específica de la 

mujer por parte del neomalthusianismo anarquista y de todos los ámbitos, relaciones e 

instituciones que ella atraviesa en su desenvolvimiento cotidiano. 

 

La sociedad capitalista: hegemonía de una doble moral sexual 

Para entender las posturas neomalthusianas anarquistas en torno a la emancipación 

femenina y al rol de la mujer en su estrategia revolucionaria es necesario conocer el análisis 

que realizaban acerca de la sociedad capitalista y de la moral sexual que la sostenía, ya que 

                                                           
3 A partir de junio de 1925 se traslada a Valencia. 
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de su crítica y de la convicción de que esta claramente no funcionaba -al estar regida por 

principios jerárquicos, autoritarios y patriarcales- es que surgirá la construcción de su 

propuesta alternativa, una nueva moral sexual que reemplace la fracasada doble moral 

burguesa.  

El problema subyacente de esta última residía, para los neomalthusianos, en que  

 

“…sólo favorece a uno de los dos sexos con evidente perjuicio para el otro”4. 

 

 Y no sólo que no funcionaba de manera igualitaria sino que legitimaba el 

sometimiento de la mujer y el consecuente dominio del hombre. 

Esta situación era posible dados los factores tanto económicos como culturales 

imperantes, y dadas las instituciones existentes que se desenvolvían de acuerdo a estos 

factores. A partir de los valores dominantes, entonces, la mujer era concebida como un 

objeto, una propiedad que existía con el fin exclusivo de ser esposa y madre, sin que se 

percibieran en ella necesidades individuales o de desarrollo personal.  

Para que la mujer se ajustara a estas pautas era necesario mantenerla sumida en la 

ignorancia, tarea de la cual se encargaban tanto la iglesia, la educación materno-familiar 

como las costumbres y valores burgueses hegemónicos. De esta manera, era educada en los 

quehaceres domésticos para ser una buena esposa y en los cuidados necesarios para llevar a 

cabo, de una manera eficiente, su misión maternal. En contrapartida, se la relegaba tanto de 

los ámbitos laborales como intelectuales. La mujer no trabajaba porque su mantención 

corría por cuenta de su marido y tampoco estudiaba porque no era necesario para las 

actividades que a ella le correspondía realizar. Esto no hacía más que generar una 

dependencia de la mujer frente al hombre en todo sentido, no sólo en el plano económico 

sino también en el cultural y, por sobre todas las cosas, en el sexual.  

El matrimonio se convertía así en una transacción en donde los padres se 

aseguraban -y al mismo tiempo se desligaban- de la mantención de la hija, que pasaba 

finalmente a otras manos. En el matrimonio no existía nada parecido al amor. Más bien era 

una compra-venta a través de la cual el hombre adquiría una nueva posesión y la mujer su 

mantención y la de sus hijos. De esta manera, entonces, se formaba la familia, dispositivo 
                                                           
4 DR. GAUFENOIN, “Amor libre: libertad sexual femenina”, Generación Consciente, nº 10, mayo de 1924. 
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por el cual el hombre aseguraba todas sus pertenencias –tanto la mujer como su 

descendencia-, valiéndose de la dominación y de uno de los pilares fundamentales de la 

doble moral burguesa, la castidad femenina. De acuerdo con los valores hegemónicos la 

mujer debía ser virgen hasta el matrimonio, a partir del cual debía comenzar a actuar 

sexualmente en correlación con la reproducción. En esta arbitraria exigencia radicaba su 

honor, que de otra manera le era arrebatado, siendo censurada, relegada, señalada, 

marginada y juzgada por toda una sociedad,  perdiendo la posibilidad de acceso a cualquier 

tipo de status-marido-subsistencia material.  

Si a través de esta exigencia el hombre se aseguraba su descendencia, la mujer sólo 

aseguraba su frustración. Esto no hacía más que alimentar todo un engranaje de hipocresía, 

en el que ambos debían fingir y mentir. Pero la diferencia residía en que la mentira sólo era 

reconocida en la mujer  -juzgada como adulterio, como infidelidad-, mientras que en el 

hombre era legitimada y aceptada por las autoridades como un mal menor. De esta manera, 

la prostitución -subproducto de esta doble moral- funcionaba como una institución 

“necesaria” para los hombres favoreciendo su “higiene” sexual.  

La mujer, en cambio, vivía sumida en un infierno, sin libertad, sin poder de 

decisión, sin la posibilidad de amar, sin conocer el goce sexual, sin poder desarrollar su 

individualidad, cumpliendo con los objetivos pautados para ella por el sistema capitalista. Y 

todo esto era posible gracias a la ignorancia en la que estaba sumida, en la que se ocupaban 

de mantenerla el hombre y la sociedad capitalista en su conjunto.  

Como sostienen los colaboradores de Generación Consciente,  

 

“Hay una cruz más pesada que la esclavitud económica de los asalariados, y es la esclavitud 

de la mujer…”5. 

 

Por eso es que van a ver en la liberación de la mujer el requisito indispensable para 

un cambio en todos los niveles de la vida. Verán en la emancipación femenina el motor de 

una transformación revolucionaria que no se podrá llevar a cabo si la mujer seguía viviendo 

en las condiciones antes mencionadas. 

 

                                                           
5 BARCOS, Julio R., “Una moral para los dos sexos”, Generación Consciente, nº 9, abril de 1924. 
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La contrapropuesta neomalthusiana: la nueva mora sexual 

La interpretación central del neomalthusianismo anarquista a partir de la cual 

surgían todos sus planteos, análisis y propuestas se basaba en la comprensión de que el 

sistema capitalista -tal y como se desarrollaba en las primeras décadas del siglo XX- 

necesitaba, para hacer funcionar su engranaje, carne de explotación. Es decir, población que 

mantuviera el ritmo de producción de la manera más rentable –a costa de la salud, el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores- para asegurar las ganancias de los más 

poderosos, y población que pudiera engrosar las filas de los grandes ejércitos nacionales, 

verdaderas maquinaras de guerra que impulsaban la expansión imperialista, la que también 

aseguraba las ganancias de los mismos poderosos. 

Esta población, necesaria para trabajar y para ir a la guerra (sin contar la que 

quedaba en el camino en hospicios, en hospitales o víctimas de la prostitución debido al 

grado de hacinamiento, a la falta de condiciones de higiene y a la ausencia de posibilidades 

de cualquier tipo de instrucción), era proporcionada por la clase trabajadora. Lo que explica 

tanto el control que se quería operar a través de la moral sexual imperante -funcional a este 

propósito- como la ignorancia en la cual se mantenía sumida a la mujer -para que no 

pudiera decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia reproducción-.  

A raíz de esta interpretación es que el eje del neomalthusianismo anarquista 

consistía en la restricción de los nacimientos como herramienta revolucionaria contra el 

capitalismo (la “huelga de vientres”
6) y como medio para mejorar la calidad de vida de la 

clase trabajadora (“la miseria no engendra rebeldes”7). Pero la puesta en práctica de esta 

idea no estaba basada en el control de la natalidad –ya que no era concebido como un fin en 

sí mismo, al estilo del neomalthusianismo conservador inglés- sino en una herramienta 

mucho más comprometida y revolucionaria, la maternidad consciente.  

 

Pero, como hemos explicado más arriba, antes de analizar en profundidad este 

concepto es necesario entender el marco en el cual fue pensado. Porque la maternidad 

consciente fue concebida por los neomalthusianos anarquistas como una herramienta 

esencial para la consecución de un cambio revolucionario integral, es decir, para la puesta 

                                                           
6 Tal y como lo expresaba Luis Bulffi en el folleto Huelga de vientres de 1905. 
7 Tal y como lo expresaba Luis Bulffi en el folleto Huelga de vientres de 1905. 
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en práctica de un proyecto al que denominaron nueva moral sexual. Esta constituyó, como 

señala Nash, una propuesta claramente subversiva, un modelo alternativo de sexualidad que 

se contraponía completamente a las pautas tradicionales y religiosas predominantes8. 

En Generación Consciente la nueva moral sexual se configuró a partir de la 

eugénica –entendida como la “ciencia que trata de juntar en los generadores las más 

óptimas condiciones a fin de lograr una descendencia sana, robusta y fuerte”- la 

procreación consciente, la pedagogía, la puericultura y el naturismo9.  

Para los anarquistas, la moral en cualquier orden de la vida -la moral como norma a 

la que se ajustan nuestras conductas, como la finalidad que deben perseguir nuestros actos- 

no debía estar supeditada a caprichos ni a especulaciones, sino que debía estar regida por la 

inteligencia, inspirada en la razón y adaptada a los intereses humanos. Por eso, la moral 

sexual debía estar fundamentada en la biología y la psicología-fisiología humana, y en el 

interés de la especie.  

La nueva ética sexual concebida desde estos fundamentos debía liberar a la 

sexualidad de las trabas y prejuicios, debía despojar a la cópula de las ideas de castidad 

femenina (o del concepto del honor ligado a los genitales) y debía librarse de la ignorancia, 

la prostitución, el vicio y la insatisfacción. Por lo tanto, debía hacer de la práctica sexual un 

acto consciente para lograr darle curso libre al sentimiento del amor. 

También implicaba una nueva toma de posición ante la educación sexual. Por eso 

aboga por la introducción del niño en la misma desde pequeño y por la consideración de la 

sexualidad como una cuestión social y pública. Es decir, se pretendía sustraer a la 

sexualidad del ámbito privado, al cual la moral burguesa la tenía confinada, como requisito 

fundamental para poder acabar con la ignorancia que reinaba acerca del tema. 

Pero por sobre todas las cosas la nueva moral sexual se asentaba en dos pilares 

fundamentales que, a la vez que la sostenían, le daban forma y la hacían posible. Me refiero 

al amor libre y a la emancipación femenina. Ambos estaban completamente 

interrelacionados, ya que ninguno de los dos podía darse sin la presencia del otro, y, por 

otra parte, ninguna nueva moral sexual podía realmente manifestarse si estos dos enormes 

cambios no eran llevados a la práctica. 

                                                           
8 NASH, Mary, “La reforma sexual…”, op. cit., p. 296. 
9 UN MEDICO RURAL, Generación Consciente, nº 15, octubre de 1924.  
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Libertad e igualdad son los pilares fundamentales que sostienen el concepto 

anarquista del amor libre. Por libertad se entiende la ausencia de ataduras y constricciones 

de cualquier tipo en el desarrollo del amor. Por igualdad se refieren principalmente a la a 

igualdad entre los sexos. Por eso es que la lucha por la emancipación de la mujer ocupa un 

lugar destacado cuando se habla del mismo. 

Para los anarquistas el amor libre se basa, primeramente, en la no intervención de un 

tercero, es decir, ninguna persona que legalice, pacte o sancione la unión.  

 Por otro lado, el amor libre alude a la libertad de elección. Con esta idea se intenta 

destruir todo lo que atañe a la intervención familiar-social que condiciona el matrimonio. 

Es decir, todo ese bagaje de la tradición en donde el matrimonio cumple un rol primordial 

en la mujer, como realizador de sus objetivos, como paso a una vida de pleno 

reconocimiento, como puerta de entrada a la sexualidad-maternidad (que en el caso de la 

moral burguesa funcionaba como un binomio no disociable), como conservador del honor y 

como sostén económico. Por el contrario, la mujer emancipada debería ser libre a la hora de 

elegir a su compañero; elección que, por sobre todas las cosas, debía estar movida por el 

amor y no por otros intereses. 

Por último, el amor libre supone la idea de libertad en la relación, tanto para unirse -

como acabamos de ver- como para separarse, lo que implica un ataque directo al concepto 

de perpetuidad, de indisolubilidad que va unido a la concepción burguesa del matrimonio. 

Se debía tener conciencia de que el amor no era eterno y estar dispuesto a terminar con la 

relación cuando éste se acabara a fin de no crear un clima enfermizo, en la pareja o la 

familia,  que convirtiese al hogar en un tormento, donde el rencor y el odio se reproducían.  

 

De acuerdo con esta concepción, para los neomalthusianos anarquistas el amor libre 

es el protagonista, al igual que la mujer, de un nuevo proyecto de sociedad. Funciona como 

el eje del que parten todas las relaciones humanas y sobre el cual se organizará la sociedad 

futura en todos sus aspectos. La práctica del mismo es lo que permitiría trastocar los 

parámetros en los que se basaban las relaciones humanas de acuerdo a la moral 

hegemónica, lo que desembocaría en la transformación y regeneración de la sociedad.  
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Pero no hay que olvidar que, si la puesta en práctica de una nueva moral sexual 

dependía, en última instancia,  del amor libre, la concreción de este último dependía, a su 

vez, de la completa emancipación de la mujer. 

Y es que en la emancipación femenina se encuentra el primer e inicial paso para la 

construcción de una nueva moral sexual, que tendrá como premisas fundamentales la 

igualdad entre los sexos y el amor libre. Estos últimos no se podrán llevar a la práctica sin 

una real liberación de la mujer.  

 

La mujer redentora social   

 

Emancipación femenina 

A través de una nueva moral sexual transformadora de todos los órdenes de la vida 

se aspiraba, como sostenían los colaboradores de  Generación Consciente, 

 

“… a regenerar la raza, a librar a la especie de su actual degeneración, y a 

desarrollar todas sus posibilidades de perfección, por el racional cultivo de la sexualidad”10.  

 

Pero lo que resulta realmente relevante para nuestro trabajo es que esta nueva moral 

debería comenzar inevitablemente por el replanteamiento del rol de la mujer en la sociedad. 

De ahí que fuera considerada la principal protagonista de la regeneración de la humanidad.   

Según los neomalthusianos anarquistas, lo que se necesitaba para que la nueva 

moral sexual y el amor libre pudieran ser llevados a la práctica era, básicamente, socavar 

las determinantes sociales de la desigualdad entre los sexos; principalmente lo que se 

refería a la dependencia económica de la mujer, los prejuicios de su inferioridad, la 

maternidad esclava, las leyes burguesas y la procreación inconsciente por la que los hijos 

terminaban siendo una carga para los padres. 

Pero todo esto sería posible sólo si la mujer lograba su emancipación. Esta era una 

meta fundamental para los neomalthusianos, en la cual insistirán constantemente desde la 

publicación. Prueba de esto es la aparición de títulos de artículos que llaman directamente a 

la atención de la mujer como: “Mujer, hermana mía, ¡escucha!”, “¡Oye mujer!” o “¡Utiliza 
                                                           
10 UN MEDICO RURAL, “Moral sexual”, Generación Consciente, nº 13, agosto de 1924. 
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tu cabeza mujer!”, que nos dejan ver el grado de importancia que tenía para los 

colaboradores de la revista que su mensaje llegara a las mujeres oprimidas. En el artículo 

“Llamada al eje de la vida: ¡Utiliza tu cabeza mujer!”, escrito por el Grupo Editor, podemos 

ver claramente la intención que esta tiene: 

 

“A despertar ese, tu mundo interior, van dirigidas las páginas de esta Revista. Ella 

aspira a hacerte conocer las armas que en ti hay para poder vencer en la lucha por la 

vida…”. “Ven a leer estas páginas que traen el bálsamo que necesitas. Lee, que entre las 

hojas débiles de esta Revista palpita una idea salvadora…”. “…practica lo que aprendas en 

estas páginas para ti confeccionadas, para ti escritas, y lograrás el éxito de tu personalidad, 

de tu yo consciente…”. “Para que estudies y medites y para que invites a estudiar y meditar 

a las que como tu sufren, ponemos en tus manos las páginas de GENERACION 

CONSCIENTE”11. 

 

En la revista, a medida que avanzan los números, va aumentando el énfasis puesto 

en la liberación interior de la mujer. Se la exhortaba a liberarse de su propia mentalidad que 

la mantenía atada, por medio del cultivo intelectual, de la educación y del rechazo a los 

prejuicios. Debía despojarse de las creencias, supersticiones y dogmas; del deber y de la 

esclavitud del sexo. Debía producir un cambio desde su interior, ya que su mayor obstáculo 

estaba dentro suyo.  

Este planteo de liberación interna se percibe de una manera mucho más clara en los 

artículos elaborados por mujeres. Desde estos se las llama a no esperar ni confiar en que el 

hombre apoye su emancipación y a comenzar su liberación interior cuanto antes.  

Desde este punto de vista, una gran traba para esta liberación era el hecho de que el 

hombre ocupara demasiado lugar en la mentalidad femenina, debido a que la educación 

recibida la había alejado de otras inquietudes. En los colegios se le enseñaba a ser buena 

esposa, no a ser una mujer inteligente e independiente que pudiera valerse por sí misma. De 

ahí que su única aspiración fuera la de casarse. 

Tener al hombre como objetivo constituía un gran obstáculo porque el amor sólo era 

uno de los tantos episodios que tenía la vida. La mujer debía aprender a construir y a vivir 

                                                           
11 EL GRUPO EDITOR, “Llamada al eje de la vida: ¡Utiliza tu cabeza mujer!”, Generación Consciente, nº 7, 
febrero de 1924. 
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su propia vida, y no la del hombre o la de sus hijos. Debía poder mantenerse y bastarse  a sí 

misma, para lo cual la independencia económica era un paso fundamental. Y si, por su 

propia decisión, la mujer se casaba o elegía ser madre, no debía dejar de ser ella ni dejarse 

dominar por estas condiciones. 

Por lo tanto, la educación era la herramienta principal para acceder a una 

emancipación verdadera que le permitiera a la mujer decidir libremente sobre su vida, sobre 

su cuerpo, sobre su sexualidad. Es sólo sobre esta base que finalmente podría cumplir el 

gran rol de transformadora de la sociedad a través de la procreación y educación consciente 

de sus hijos, es decir, de la maternidad consciente. 

 

Maternidad consciente  

Como hemos dicho anteriormente, la maternidad consciente es la herramienta clave 

de la propuesta revolucionaria neomalthusiana para la consecución de una revolución 

integral a través de la implantación de una nueva moral sexual. Revolución que, además de 

los aspectos laborales, económicos o sindicales, incluía la cuestión moral y cultural como 

ámbitos en los que resultaba absolutamente necesario operar los mencionados cambios para 

que la transformación realmente pudiera afianzarse en todos los niveles de la sociedad. 

Si la emancipación de la mujer constituye una premisa fundamental en este proyecto 

lo será en gran parte debido a su relación inherente con la propuesta de la maternidad 

consciente, porque en definitiva es lo que permitirá la puesta en práctica de este medio de 

lucha. 

 

“Mientras la mujer soporte con estúpida indiferencia la férrea carga de prejuicios, no podrá 

nacer el hombre embellecido por la pureza de los sentimientos, el hombre que sepa interpretar el 

amor con toda la sublimidad y perfección de los sentidos”12. 

 

Todo lo que el neomalthusianismo anarquista entiende que la mujer debe 

comprender y manifestar para verdaderamente emanciparse está totalmente ligado a la idea 

de maternidad consciente, concepto desde el que se abarcará tanto la relación de la mujer 

                                                           
12 DE VALMACEDA, Alicia M., “Apuntes de una incomprendida”, Generación Consciente, nº 13, agosto de 
1924. 
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con la maternidad como su rol de regeneradora de la sociedad -también relacionado con su 

función maternal-. 

Como sostiene Navarro la idea de maternidad libre y consciente, tal y como se 

concebía desde los diferentes ámbitos neomalthusianos, englobaba toda una amalgama de 

posiciones neomalthusianas y eugenistas, cuyo doble objetivo era reducir la natalidad 

obrera como modo de resistencia al capitalismo y aumentar, al mismo tiempo, su calidad 

para acceder a un estadio superior de la existencia13. Por lo tanto, implicaba tanto la 

responsabilidad en la generación como en la educación de los hijos. 

Con respecto a la generación se buscaba brindarle a la mujer, mediante la educación 

sexual y la instrucción en los métodos contraceptivos y su correcta utilización, las 

herramientas necesarias para que pudiera decidir libremente sobre su procreación, 

poniéndose énfasis en la búsqueda del mejor momento para la concepción, -englobando 

este su condición física y la de su pareja, las condiciones económicas, de higiene y de 

salud-, dada la gran responsabilidad que acarreaba esta tarea. 

Con respecto a la educación, se sostiene que esta debía basarse en los principios 

fundamentales del anarquismo: la igualdad, la libertad y la solidaridad. Al niño se lo de 

debía educar libremente, sin coartarlo ni coaccionarlo, en un ambiente fraternal y de 

iguales, sin la violencia, la jerarquía y la autoridad que imperaban en la familia burguesa. 

Es así como la mujer, procreando seres consientes, podrá cambiar el mundo.  

Era evidente que estas tareas no las podía llevar a cabo la mujer de forma correcta si 

no se instruía y liberaba de todas las ataduras que la ligaban a la doble moral de la sociedad 

capitalista. 

 

“…hemos de regenerar a la mujer elevándola a la categoría de ser pensante y libre, 

enseñándole y proporcionándole los medios factibles para que sepa utilizar su sexo 

conscientemente y no como vil mercancía, para que pueda practicar la libertad de la 

maternidad, es decir, el derecho y la posibilidad de ser madre a consciencia y cuando le 

convenga”14.  

 

                                                           
13 NAVARRO NAVARRO, Javier, “Neomalthusianismo y clase obrera en la cultura anarquista española”, en 
Actas de Les IV Trobades d´Historia de la ciencia y de la técnica, Alcoy, 1996, p. 320. 
14 CASQUIVANO, “Del amor libre”, Generación Consciente, nº 1, junio de 1923. 
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La maternidad consiente, sin duda, elevará a la mujer a un papel protagónico en el 

cambio social y la revolución. Porque es a través de este medio que se lograría el cometido 

del neomalthusiano anarquista: la regeneración de la humanidad. La mujer se erige, de esta 

manera, como una redentora social al ser la poseedora y hacedora de la herramienta clave 

para el cambio. 

¿Pero porqué la maternidad consciente permitiría la regeneración de la humanidad? 

La clave está en que echaba por tierra todos los preceptos que sostenían la concepción de la 

maternidad en la mentalidad burguesa, especialmente la idea de la maternidad como 

misión, como fin último y necesario de la mujer y como concepto inseparable de la 

sexualidad concebida desde la reproducción.  

Desde Generación Consciente se sostenía que dentro de la doble moral burguesa la 

maternidad se convertía en una excusa para desproveer a la mujer de toda individualidad en 

la vida social y de los derechos elementales de cualquier ser humano.  

 

“El peso que nos crea la maternidad constituye la causa mayor de nuestro estado de 

inferioridad en las relaciones sociales”15. 

 

En la revista se tratarán infinidad de problemas ligados a esta concepción de la 

maternidad. Por ejemplo, se describirán las aberraciones sociales a las que la mujer se ve 

inclinada a realizar ante el advenimiento de una maternidad no deseada, como la gran 

cantidad de suicidios femeninos o de infanticidios. Sin olvidar a las mujeres que no llegan a 

tomar estas decisiones y deben aceptar el yugo para toda la vida. Se criticará también la 

costumbre burguesa de marginar socialmente a las madres solteras. A estas, los mismos 

moralistas que alababan la maternidad, las condonaban  a la miseria o a la prostitución -

destino obligado de la mayoría de ellas-, como única opción que se les guardaba para 

ganarse la vida. 

Todos estos problemas inherentes a la moral sexual burguesa dependen claramente 

de su propósito de mantener a la mujer sumida en la ignorancia, del lugar que esta ocupa en 

las relaciones de dominación y de su premisa fundamental que no separa la sexualidad de la 

reproducción. 

                                                           
15 DAVID, Alejandra, “Feminismo racional”, Generación Consciente, nº 25, agosto de 1925. 
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A raíz de esta situación desde el neomalthusianismo anarquista se concibe que la 

maternidad, en el marco de la doble moral burguesa, no puede ser otra cosa que una 

esclavitud; no sólo porque la mujer no decidía sobre su propio cuerpo y su propia 

sexualidad sino también porque se desarrollaba dentro de otros ámbitos de esclavitud, es 

decir, el matrimonio y la familia.  

Sin embargo, esto no quiere decir que se deseche a la maternidad por sí misma. La 

consideración de la maternidad como esclavitud no podemos dejar de entenderla dentro del 

contexto de una ideología neomalthusiana que abogaba por una maternidad consciente y 

rechazaba la maternidad mecánica u obligada -consecuencia de prejuicios, de la ignorancia 

y de la opresión de la mujer-.  

Por lo tanto, generalmente  la intención era demostrar que existía la posibilidad de 

ser madre sin pasar por el sufrimiento que implicaba y sin renunciar a la dignidad, 

entendiendo la maternidad desde un punto de vista responsable, consciente y libre; lo que le 

permitiría a la mujer decidir sobre su procreación y negarse a la misma si considerara no 

poder concebir y criar a sus hijos de una manera adecuada y eugénica.  

Para que la mujer pudiera finalmente llegar a una decisión que estuviera despojada 

de cualquier otra cosa que no fuera la libertad y combatir la completa ignorancia que tenía 

acerca de sus funciones genésicas -en la que se encargaban de mantenerla los moralistas 

burgueses, defensores acérrimos de la maternidad-, los neomalthusianos anarquistas 

insistirán enormemente en la importancia de la educación, tanto en lo que se refiere a su rol 

de madre como en lo concerniente a la prevención y profilaxis sexual. 

 

“El neomalthusianismo es un medio científico y racional que pone a la mujer en 

condiciones de concebir en arreglo a los dictados de su voluntad y su conciencia”16. 

 

Como sostiene Nash -y como podemos observar de acuerdo a esta postura-, la 

función biológica de la reproducción, para los neomalthusianos, explicaba en gran medida 

la subordinación social de la mujer. Por eso el control de la natalidad se convertía en una 

herramienta imprescindible para que ésta pudiera alcanzar su liberación a través del control 

                                                           
16 PASTOR, Juan J., “La cuestión sexual y los anarquistas: no son palabras lo que hace falta”, Generación 

Consciente, nº 25, agosto de 1925. 
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de su función biológica. De lo contrario, siempre estaría en desigualdad de condiciones 

frente al hombre17.  

Pero como hemos explicado anteriormente, sería erróneo hablar en este caso de 

control de la natalidad a secas, ya que la estrategia revolucionaria neomalthusiana es mucho 

más amplia al llevar más allá este concepto a través de una herramienta como la 

maternidad consciente. Porque para solucionar el problema que impide llegar al objetivo 

del anarquismo -es decir, una revolución  integral-, no se necesita solamente el control de la 

natalidad sino la regeneración de la sociedad mediante la educación y la libertad. De ahí 

que la maternidad consciente sea, para los neomalthusianos, el medio para este fin y sea, 

por esto mismo, una labor enteramente revolucionaria. Ya que dentro de su acepción 

implicaba unos supuestos incompatibles con los de la sociedad burguesa.  

 

Como pudimos observar, la maternidad consciente -surgida la premisa que concibe 

la separación entre la sexualidad y la reproducción- tiene como requisito fundamental para 

su consecución la emancipación y educación de la mujer para que esta pueda decidir sobre 

su propio cuerpo y sexualidad. 

Por lo tanto, para los neomalthusianos anarquistas, la cultura y el desarrollo mental 

de la mujer benefician a la maternidad, la acercan a la perfección eugénica y no la 

perjudican ni la hacen desaparecer como se sostenía desde la moral burguesa. La 

maternidad debía pasar necesariamente por la inteligencia y el conocimiento, debía ser 

consciente, deseada y limitada. De esta manera dejaría de constituir una esclavitud, ya que 

la mujer habría podido elegir dar ese paso de una manera libre.  

Pero todo lo que hemos analizado acerca de la maternidad consciente no quiere 

decir que la mujer fuera puesta nuevamente en una misión maternal ineludible, como sí 

sucedía en el caso de la moral sexual burguesa. No olvidemos que el neomalthusianismo 

defendía la restricción voluntaria de los nacimientos, por lo que de ninguna manera 

obligaba a la mujer a procrear18. De hecho, existían en Generación Consciente 

                                                           
17 NASH, Mary, “El neomaltusianismo anarquista y los conocimientos populares sobre el control de la 
natalidad en España” en NASH, Mary (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1984, pp. 327-328. 
18 He detectado en el análisis de Generación Consciente una postura “conservadora” -que sigue aquellos 
postulados de Prudhom- que relega a la mujer a su función maternal, llegando a considerársela un ser 
innatamente inferior al hombre. Sin embargo, esta postura es claramente minoritaria en la revista, sostenida la 
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colaboradores radicales partidarios de no tener hijos. Lo importante era, para los 

neomalthusianos, que si la mujer decidía tenerlos entendiera que debía hacerlo por el 

camino de la maternidad consciente que le permitiría llevar a cabo esta tarea de una manera 

alternativa a la burguesa, de una manera revolucionaria. 

 

Todas estas ideas que hemos venido analizando en torno a la procreación eran 

totalmente radicales para la época, obviamente si las contrastamos con la concepción 

burguesa  vigente en ese entonces y con las políticas y discursos  poblacionistas y 

pronatalistas característicos de los regímenes totalitarios como la dictadura de Primo de 

Rivera o la de Mussolini.  

Sin embargo, no hace falta irse tan lejos en el espectro político para sostener la 

radicalidad de las posturas neomalthusianas ácratas. Dentro del movimiento anarquista 

estos planteos eran rechazados por algunos sectores del mismo que todavía sostenían el 

deber y la misión maternal de la mujer y consideraban al neomalthusianismo como un arma 

de la burguesía –igual que lo hacía la mayor parte del anarquismo a fines del siglo XIX19-.  

Por lo tanto, desde ámbitos ácratas anti-neomalthusianos se estaba totalmente en 

contra de la restricción de la natalidad -y más aun de la decisión de no procrear- 

entendiendo a la maternidad como una función natural de la mujer. El ejemplo más 

representativo de este tipo de posturas es el del grupo formado en torno a la familia Urales 

quienes, a través de la Revista Blanca, se expresaban de la siguiente manera: 

 

“Con el propósito de hurtar hijos a la sociedad injusta, los hurtamos a la Naturaleza, 

justa siempre. 

Queremos hacernos la ilusión de llevar a término una obra revolucionaria cuando la 

realidad es que nos quitamos las molestias y quebraderos de cabeza en nombre de una 

convivencia ideal que tiene todos los caracteres de convivencia particular. 

Si no razonan mejor, son más sinceros aquellos que someten la cuestión de los hijos 

a una cuestión de economía doméstica. Se han de amoldar los gastos a los ingresos y como 

                                                                                                                                                                                 

mayor parte de las veces por colaboradores que -si bien abrazan los preceptos neomalthusianos- no provienen 
del ámbito anarquista.   
19 En 1877 Paul Robin se dirigirá a Guillaume y Kropotkin con la intención de obtener su adhesión al 
regeneracionismo neomalthusiano. Sin embargo, ambos consideraron que a través de estas ideas no se hacía 
más que defender las tesis de Malthus alineándose, en consonancia,  al reformismo capitalista. 
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medida económica se limita el número de hijos como se quita el chocolate al loro para 

reducir los gastos mensuales”20.  

 

Desde  el neomalthusianismo anarquista, evidentemente, la restricción voluntaria de 

los nacimientos es interpretada de otra manera. No constituye solamente una cuestión 

económica, como pudimos ver, sino que está planteada primordialmente como una cuestión 

cultural y moral. Pero por sobre todo la concepción distinta de esta herramienta 

revolucionaria -es decir, aquella que la lleva a desembocar en el concepto de maternidad 

consciente- es la que lleva al neomalthusianismo elevar a la mujer como la portadora del 

germen y de la posibilidad de una nueva sociedad, al poder lograr la regeneración de la 

humanidad por este camino. 

De alguna manera ella es concebida como la salvadora de la sociedad y, por esto 

mismo, es la protagonista del ideal neomalthusiano, ya que en ella reside la semilla de la 

nueva humanidad.  

 

“A nosotras, las mujeres emancipadas, nos toca hacer la humanidad del porvenir 

más bella y humana que la del presente”21. 

 

Específicamente en Generación Consciente son muchos los artículos que apelan a la 

mujer de una forma directa, para llamar su atención y concienciarla de su gran potencial y 

de este rol revolucionario fundamental como transformadora de la sociedad, elevándola a 

un lugar inexistente para ella en la sociedad contemporánea.   

La misión de los anarquistas, en este sentido, consistía en ayudarla y acompañarla 

en su liberación, por medio de la instrucción, de la educación y de la cultura; ya que la 

mujer que no estuviera emancipada difícilmente podría lograr estos cometidos. Pero 

fundamentalmente se exhortaba a los militantes a ser coherentes con su discurso, es decir, 

practicar diariamente lo que se sostenía en las palabras con respecto a la igualdad entre los 

sexos, el amor libre y la emancipación femenina. 

                                                           
20 URALES, Federico. “Responsabilidad, personalidad y descendencia”, Revista Blanca, febrero de 1925 en 
GARCÍA-MAROTO, María Ángeles, La mujer en la prensa anarquista. España 1900-1936, Madrid, 
Fundación Anselmo Lorenzo, 1996, p. 204. 
21 BARCOS, Julio R., “El verdadero deber de un padre para con su hija”, Generación Consciente, nº 8, marzo 
de 1924. 



 19

   -------------------- --- --------------------- 

 

Como pudimos ver, entonces, del énfasis en la reproducción intrínseco al 

neomalthusianismo y del énfasis en la calidad de la misma que aporta la incorporación de la 

eugenesia al movimiento anarquista proviene la gran importancia que se le da a la mujer, 

debida -en parte- a sus capacidades reproductoras y gestadoras biológicas. Lo que produce 

también otro tipo de lecturas e interpretaciones alternativas posibles alrededor de ella, 

además de las ya concebidas por el anarquismo propiamente dicho. 

Y es que para los neomalthusianos la misión de la mujer, su gran obra, no era la 

maternidad sino la regeneración de la sociedad. Para la mayoría de ellos la mujer podía 

decidir libremente sobre su procreación – es decir, tener o no tener hijos- y sobre el 

ejercicio de su maternidad pero lo más importante era que las decisiones que tomara fueran 

libres y conscientes, lo que sólo podía conseguir a través de su educación y su instrucción.  

Porque para los neomalthusianos anarquistas si la procreación adecuada, sana, libre 

–despojada de obligaciones, costumbres o prejuicios- y la maternidad consciente eran obras 

enteramente revolucionarias, de la misma manera lo era la decisión de no procrear a 

sabiendas de que no sería posible educar, cuidar y alimentar en óptimas condiciones a los 

futuros hijos. 

Es claro, entonces, que para los neomalthusianos la maternidad no se trataba de 

fabricar hombres sino de enriquecer la colectividad. Por este motivo es que  la reproducción 

constituía una gran responsabilidad para neomalthusianos y eugenistas, de ahí que la mujer 

fuera el eje de su planteo revolucionario, de la nueva moral sexual que posibilite otro tipo 

de relaciones humanas, basadas en uniones libres.  

En Generación Consciente la mujer -contemplada desde su rol sexual, educativo, 

económico, cultural- es concebida como el gran sujeto revolucionario de la cotidianeidad. 

Por ella debían pasar todas las transformaciones culturales y morales para que una 

verdadera revolución pudiera arraigar en las conciencias. Lo que nos demuestra que, para el 

neomalthusianismo anarquista, la problemática de la mujer era ineludible a la hora de 

pensar en un proyecto revolucionario global que incluyera como premisa fundamental el 

desarrollo de una nueva moral sexual.  
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Y esto es importante porque el proyecto revolucionario que se planteará desde 

Generación Consciente –y los demás ámbitos neomalthusianos anarquistas- irá más allá de 

la idea absoluta de liberación en tanto confrontación a un enemigo como el estado, la clase 

u otra institución de poder. Desde las páginas de esta revista emanará una concepción de la 

liberación entendida como una práctica, la cual se conquista y se reafirma cotidianamente 

en su accionar. Es decir, prácticas de libertad de lo inmediato -de lo que no puede esperar a 

la llegada incierta de la concreción de la revolución social- en confrontación con técnicas 

de poder enraizadas en la vida cotidiana, en las individualidades e identidades. 

Es en esta concepción donde radica el carácter profundo e integral que para los 

neomalthusianos tiene la idea de revolución. 

Y es esta concepción la que atraviesa tanto su idea de emancipación femenina, de 

maternidad consciente y, por consiguiente, de la nueva moral sexual. Porque las tres han 

sido pensadas como herramientas para operar desde las individualidades, en la inmediatez 

de la práctica revolucionaria -que es la que finalmente llevará a la consecución de una 

verdadera transformación social-. 

 En esta revolución profunda -que abarca la lucha con identidades y técnicas de 

poder en el ámbito de lo cotidiano-, que llevará hacia la regeneración de la humanidad, es 

donde la mujer cumple, para los neomalthusianos anarquistas, un rol determinante. 

Su educación, su emancipación, su libertad y la puesta en práctica de una 

maternidad consciente harán que -regenerando la humanidad con hijos, sanos, fuertes, 

libres e iguales- una nueva moral que reemplace a la burguesa, y en definitiva, una 

revolución integral, puedan ser finalmente llevadas a práctica. 
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