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La agrupación Mujeres Libres surgió en mayo de 1936 por iniciativa de tres 

militantes anarquistas, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch, 

que experimentaron el rechazo de la sociedad libertaria y decidieron reivindicar los 

derechos de las obreras1. Para ello editaron una revista con la misma denominación, 

Mujeres Libres2. 

Las fundadoras de la revista formaban el consejo de redacción3 y solo aceptaron 

los escritos de mujeres. De los trece números que componen la colección, los tres 

primeros se publicaron con una periodicidad mensual, en mayo, junio y julio de 1936, 

respectivamente. En cada sumario se presentaban los títulos de los artículos, junto a los 

nombres y apellidos de las autoras4. Las páginas estaban numeradas y existía un orden 

en los contenidos5, que tenían como objetivo prioritario captar a las mujeres para luchar 

por la emancipación femenina.  

Sin embargo, el cuarto número no llegó a publicarse íntegramente por las 

circunstancias bélicas. En su lugar apareció, en agosto de 1936, un pasquín en el que se 

incitaba a las mujeres a la movilización para ganar la guerra. El quinto número salió a la 

venta en septiembre de 1936 y se informaba de esa breve interrupción: 

                                                            
1 Por ello, se hacía necesaria una organización exclusivamente femenina que promoviera la 

capacitación cultural y profesional, pues los cenetistas no las dejaron participar, al considerar que la 
igualdad llegaría con el triunfo de la revolución social. Véanse al respeto, los estudios pioneros de: Mary 
NASH: Mujeres Libres, España 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1975; ÍD: Rojas. Las mujeres 
republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1999; Temma E. KAPLAN: “Spanish Anarchism and 
Women's Liberation”, Journal of Contemporany History, 6 (1971) 2, pp. 101-110; y Martha 
ACKELSBERG: Free Women of Spain: anarchism and the struggle for the emancipation of women. 
Bloomington, Indiana University Press, 1991. 

2 La revista se encuentra digitalizada en el Centro Documental de la Memoria Histórica. CDMH, 
Hemeroteca, Revista “Mujeres Libres”, Rev 61.1. (En adelante: Mujeres Libres). 

3 En la contraportada aparecían sus nombres, la dirección postal de la administración, y el precio 
de la publicación, de carácter variable, en los diferentes números. En relación con el formato de la revista, 
véase Antonia, FONTANILLAS: “La revista Mujeres Libres y sus colaboradoras”, en Concha LIAÑO 
GIL et al. (coords): Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, Madrid, Fundación. Anselmo Lorenzo, 1999, 
pp. 93-100. 

4 Las editoriales no aparecían firmadas, pero se atribuyen a Lucía Sánchez Saornil (Ídem, p. 94).  
5 El orden seguido era: editoriales, cartas, reportajes, artículos o secciones, y textos con 

reivindicaciones.  



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, (…). He aquí, pues, MUJERES LIBRES, renovada (…)6. 

La revista siguió su curso, aunque con algunas dificultades, y los números 

siguientes se publicaron con una periodicidad irregular7. Desde el quinto número hasta 

el noveno primaron las noticias de la guerra frente a los artículos relacionados con la 

emancipación femenina, además la mayoría de los escritos no tenían autoría. A partir 

del undécimo número, la revista se amplió en contenidos, pues se informaba con más 

detalle de las actividades que realizaba la organización femenina de Mujeres Libres, y 

se volvieron a incluir los sumarios con los títulos de los artículos, pero sin estar 

paginados, ni firmados, la mayoría8.  

En este estudio se pretenden analizar los diferentes escritos que se publicaron en 

la revista Mujeres Libres, con el fin de dar a conocer sus consignas, así como el proceso 

de captación femenina que desarrollaron durante la Guerra Civil española.  

La revolución social de Mujeres Libres 

La revista se convirtió en el espacio de diálogo entre las mujeres que luchaban 

por vencer las injusticias y abolir la discriminación femenina. Las reivindicaciones se 

hicieron en diferentes escritos: editoriales, artículos, noticias, anuncios, cartas, 

entrevistas, biografías, poemas, historietas, reportajes y reseñas.  

La editorial del primer número fue toda una declaración de intenciones, en la 

que se incitaba a las mujeres a la acción: 

 Henos, pues, aquí, en plena hora nuestra, dispuestas a seguir hasta sus consecuencias últimas el 
camino que nos hemos trazado; encauzar la acción social de la mujer, dándola una visión nueva de las 
cosas, evitando que su sensibilidad y su cerebro se contaminen de los errores masculinos. (…). 

No encierra esto una recriminación para nadie; si nos duele todo el pasado de ignominia en que 
se nos tuvo hundidas, no nos atrevemos a pensar, sin embargo, que pudo ser de otra manera; sabemos que 
la Humanidad va haciendo su camino a costa del propio dolor y no nos interesa rememorar el pasado, sino 
forjar el presente y afrontar el porvenir. (…)9.  
 

                                                            
6 Texto sin título (a modo de editorial), Mujeres Libres, 5 (septiembre de 1936) 1.  
7 El sexto número se publicó en diciembre de 1936; el séptimo en marzo de 1937; el octavo en 

mayo de 1937; el noveno en junio de 1937; el décimo en julio de 1937; el undécimo en noviembre de 
1937; el duodécimo en mayo de 1938; y el decimotercero en otoño de 1938. 

8 Los tres números iniciales tenían dieciséis páginas numeradas, algunas con ilustraciones o 
fotografías que enviaban las escritoras, véase Antonia, FONTANILLAS: “La revista Mujeres Libres y sus 
colaboradoras”, en Concha LIAÑO GIL et al. (coords):  o. c., 94-96. 

9 Lucía SÁNCHEZ SAORNIL: Editorial. Mujeres Libres, 1 (mayo 1936) pp. 1-2, esp. p. 1. 



La revista surgía para darle la palabra a las mujeres y hacerlas protagonistas de 

la historia. Los errores del pasado se debían tener en cuenta con el fin de evitarlos en un 

futuro, pero lo importante consistía en actuar en el presente para cambiarlo: 

(...) deseamos que nuestro periódico tenga sangre y nervios, sea una cosa viva y estremecida, 
donde hallan resonancia los afanes cotidianos, el caminar, ya turbulento, de esas falanges femeninas, que 
en su doble condición de mujeres y explotadas han de duplicar y templar vigorosamente su espíritu si no 
quieren quedar –pobre despojo humano- sobre las guijas del arroyo. 
Abrimos hoy esta puerta al aire vivificante y jubiloso de la calle10. 

Como respaldo al proyecto femenino, Emma Goldman, una mujer de reconocido 

prestigio en el movimiento ácrata, envió una carta a la redacción para mostrar su 

apoyo11. En la misma contaba sus experiencias y animaba a las mujeres luchar por la 

emancipación femenina.  

Otra colaboradora mandó, desde París, un escrito con seis puntos clave acerca de 

la libertad de las mujeres: 

1. Una Revista que busca mujeres libres en España ¿Pero es que son libres ya los hombres? 
2. ¿Por qué luchar las mujeres por su propia libertad? Acaso porque los hombres que luchan por esa 

libertad se olvidan de la libertad de las mujeres. 
3. La mujer libre debe ser primeramente libre en su hogar. Esto es lo que debe comprender el 

hombre que vive a su lado. 
4. El primer objetivo de la lucha de la mujer consiste en hacer comprender al hombre, y en primer 

lugar a sus padres, hermanos y parientes, que sin la libertad de las mujeres no vale nada la de los 
hombres. 

5. Una mujer emancipada significa una familia libre. 
6. Con mujeres libres la lucha social de los hombres aumentaría sus probabilidades de triunfo12. 

Esas cuestiones reflejaban los problemas que existían en ese momento. Las 

mujeres trataban de participar en la sociedad en condiciones de igualdad, pero se 

encontraban limitadas por su condición sexual13. Por este motivo, la revista trataba de 

unir a las mujeres en un proyecto común, que luchaba por los derechos de las mujeres y, 

especialmente de las obreras.  

En relación con las injusticias laborales, en la revista también se informaba de 

los actos que realizaban las mujeres obreras, así como de los sindicatos que se 

constituían. Para ello se creó una sección denominada “Jornadas de lucha”. María Luisa 

                                                            
10 “Jornadas de lucha”. Mujeres Libres, 2 (junio de 1936) , pp. 10-11. 
11 Emma GOLMAN. “Una carta de Emma Goldman”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936) p. 3. 
12 Fanny. Texto sin título. Revista Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936) p. 3. Véase de la misma 

autora: “La situación de la mujer en el movimiento huelguístico francés”, Mujeres Libres, 3 (julio de 
1936), p. 3. Nelly White, que dedicó unas letras al «metro madrileño», Otra colaboradora internacional 
fue Nelly WHITE con “Alabanzas al metro madrileño”, Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 2. 

13 Las mujeres también estaban discriminadas por las leyes y así lo manifestó otra de las 
colaboradoras. Véase Fons VERITAS: “La ley, contra la vida”, Revista Mujeres Libres, 1 (mayo de 
1936), p. 5. 



Cobos, corresponsal y colaboradora de la revista, ofrecía las primeras noticias del 

“Sindicato de Emancipación femenina”, que se había constituido en Jerez de la 

Frontera, durante el mes de abril de 1936. Al sindicato se afiliaron cinco mil mujeres de 

diferentes profesiones: obreras de la aguja, muchachas del servicio doméstico, 

trabajadoras de bodeguería y funderas, empleadas de comercio, de fábricas y 

vendedoras”. Y para su capacitación se organizaron clases de alfabetización, talleres, y 

“campañas contra ancestrales costumbres, como las de llevar medias negras”14. 

Otra corresponsal anunciaba que las obreras tejedoras de Mérida convocaron una 

huelga en el mes de mayo para reivindicar un salario digno. Así se mantuvieron durante 

veinte días hasta conseguirlo. De igual modo, las anarquistas sevillanas se movilizaron 

en el mes de julio de 1936 para solidarizarse con los trabajadores de la “Casa conservera 

de aceitunas Lisén” en “Dos Hermanas”. Quinientos “operarios faeneros y toneleros” se 

pusieron en huelga porque su patrono no les daba la semana de vacaciones que les 

correspondía, según la ley. Tres mil mujeres que trabajaban “en la industria se 

declararon en huelga de brazos caídos”, durante dos días y dos noches hasta que “las 

pretensiones de los obreros fueron atendidas”15. 

Respecto a los escritos de las fundadoras, Lucía Sánchez Saornil publicó una 

entrevista a una campesina para mostrar una nueva imagen de las mujeres castellanas16 

e hizo un reportaje a una joven tele-operadora para denunciar las injusticias del 

patrono17. De esta forma pretendía concienciar a las mujeres de sus capacidades y, 

aunque revelaba las dificultades que se encontraban, ellas no debían de rendirse para 

conseguir la igualdad política, económica y social. 

                                                            
14 “Jornadas de lucha”. Mujeres Libres, 2 (junio de 1936) , p. 11. Véanse también GUTIÉRREZ 

MOLINA, J. L.: Anarquismo, represión y memoria histórica: el caso de María Luisa Cobos Peña, Jerez de 
la Frontera 1944. En VVAA: Actas del III Congreso de Historia de Andalucía: Las mujeres en la historia 
de Andalucía, Vol. 1, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2002, pp. 83-98; y RUIZ 
PIÑERO, M. J.: “Las Mujeres Libres de Jerez”, CNT 225 (1997), pp. 21-22. 

15 “Jornadas de lucha”. Revista Mujeres Libres, 3 (julio de 1936) , p. 15. 
16 Lucía SÁNCHEZ SAORNIL. “El espíritu nuevo en Castilla”, Revista Mujeres Libres, 1 

(mayo de 1936), pp. 8-10.  
17 El reportaje se publicó en dos números. Lucía SÁNCHEZ SAORNIL. “Veinte años de 

psicología femenina a través de una profesión”, Revista Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 8-10, y 
Mujeres Libres, 3 (julio de 1936), pp. 8-10. En la relación con sus reivindicaciones, consúltense Laura 
SÁNCHEZ BLANCO y Alexia, CACHAZO VASALLO: “La querella de Lucía Sánchez Saornil en la 
prensa anarquista española” en VVAA.: La querella de las mujeres en Europa e Hispanoamérica, Sevilla, 
Arcibel, 2011, Vol. 2, pp. 323-358; y Laura SÁNCHEZ BLANCO: “Las voces del anarquismo feminista 
en la revista Mujeres Libres, en VVAA.: Mujeres y máscaras (ficción, simulación y espectáculo), Sevilla, 
Arcibel, 2010, pp. 103-125. 



La esperanza por ese mundo mejor apareció en una sección de la revista 

denominada “sanatorio de optimismo”. La autora, Amparo Poch y Gascón, firmaba con 

el seudónimo de la doctora Salud Alegre, y exponía metafóricamente cómo debían de 

tratarse los problemas sociales18. Asimismo se preocupó por los aspectos relacionados 

con la infancia, la maternidad y el amor libre19. 

La denuncia se encontraba en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y la 

otra fundadora de la revista, Mercedes Comaposada, redactó las secciones dedicadas al 

cine, la moda y los libros. Las críticas de cine desvelaban los mensajes ocultos, que 

contenían las películas, para relacionarlos con la vida cotidiana20. En la sección 

denominada “Estética del vestir”, la autora explicaba que la moda no debía esclavizar 

las mujeres, ellas tenían que ser libres y dejar de lado “lo que se lleva”, por lo 

“práctico”21. Las mujeres y, especialmente las obreras, no debían malgastar su dinero en 

ropas inútiles, por lo que Mercedes trató de orientarles en este sentido.  

En las demás colaboraciones de los tres primeros números, Antonia Maimón, 

Julia Carrillo y Mª Luisa Castellano trataron la educación infantil y escolar, donde  

mantenían algunos principios de Ferrer i Guardia y destacaban la importancia de la 

coeducación22; en la sección de vivienda, Luisa Pérez explicaba a las mujeres obreras 

cuáles eran las condiciones higiénicas más adecuadas para sus hogares, y en otro 

artículo daba algunas lecciones acerca de la maternidad consciente”23, para conseguir la 

liberación de la mujer en el aspecto económico; Eleese se centró en el deporte, como 

                                                            
18 Amparo POCH Y GASCÓN: “Apertura y marcha triunfal” Revista Mujeres Libres, 1 (mayo 

de 1936), p. 4; “Un cliente celoso”, Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 3; y “Terrible fracaso”, Mujeres 
Libres, 3 (julio de 1936), p. 15. 

19 Amparo POCH Y GASCÓN: “El recién nacido”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936), pp. 12-
13; “El niño sano”, Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), pp. 12-13 y “Elogio del amor libre” Mujeres 
Libres, 3 (julio de 1936), pp. 12-13. 

20 Mercedes COMAPOSADA GUILLÉN: “Cinema valorable” Mujeres Libres, 1 (mayo de 
1936), pp. 15-16; ÍD: Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 16; e ÍD: Mujeres Libres, 3 (julio de 1936), p. 
16. 

21 Mercedes COMAPOSADA GUILLÉN: “Estética del vestir”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 
1936), p. 16; e ÍD: Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 16. Véase de la misma autora: “Belleza y 
maquillaje” Mujeres Libres, 3 (julio de 1936), pp. 6-7. 

22 Véanse Antonia MAIMÓN: “Temas pedagógicos”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936), p. 6; 
Julia CARRILLO: “Algo sobre coeducación”, Mujeres Libres, 2 (junio de 1936), p. 7; y Mª Luisa 
CASTELLANO: “La reforma escolar en Méjico”, Mujeres Libres, 3 (julio de 1936), pp. 4-5. 

23 Luisa PÉREZ BERGANZO: “Vivienda”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936), pp. 6-7, e ÍD: 
“Problemas sanitarios y maternidad consciente”, Mujeres Libres, 3 (julio de 1936), p. 6. 



medio de liberación física de la mujer24, y en relación con los problemas políticos 

escribieron Paz, Carmen Conde y Jeannete Humbert25. 

De los trece números publicados, los tres primeros se centraron, principalmente, 

en buscar los medios para conseguir la emancipación femenina26. Por ello se contaban 

experiencias de mujeres obreras y se denunciaban las injusticias, además de promover la 

capacitación femenina. Sin embargo, con el inicio del conflicto bélico las mujeres 

asumieron otras funciones en la retaguardia y los contenidos de la revista se ampliaron. 

La liberación de las mujeres seguía tratándose, porque ellas se consideraban esclavas de 

la ignorancia, del trabajo y de su condición sexual, aunque muchas páginas de la revista 

se cubrían con noticias de carácter político y bélico.   

¡Hombres al frente, mujeres a la retaguardia! 

Durante la contienda comenzó una verdadera revolución social para Mujeres 

Libres y los mensajes adquirieron un cariz peculiar. Con un lenguaje beligerante, las 

colaboradoras de la revista lanzaron consignas, narraron los acontecimientos bélicos y 

apoyaron las reivindicaciones sindicales. 

“Mujeres libres. ¡Por la salvación de nuestros valores morales!” se presentó en la 

portada del número cinco de la revista (septiembre de 1936). El texto reflejaba ese 

espíritu combativo, que comenzaba con el siguiente lema: “hay que ser implacables en 

la lucha”.  La autora se reafirmaba con esta expresión tan difundida, porque la guerra no 

se podía alargar para no envenenar las conciencias. Ante todo, había que actuar con 

rapidez, aunque fuese “sobre el propio dolor”. “¡Ay del que se detenga, aunque solo sea 

para colocar una flor sobre sus muertos!”, exclamaba la autora. Duras palabras que 

resaltó con la finalidad de conseguir un humanismo nuevo, el que proclamaban las 

organizaciones revolucionarias: “seco de lágrimas, pero repleto de realizaciones”27. Si 

no se actuaba así, el hombre perdería la razón, olvidaría los valores y se convertiría en 

bestia.  

                                                            
24 Eleese: “Frente al deporte”, Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936), p. 14. 
25 Paz: “El crimen consumado” Mujeres Libres, 1 (mayo de 1936), pp. 10-11; e ÍD: Mujeres 

Libres, 2 (junio de 1936), pp. 13-14; Carmen CONDE: “Sobre el delito de la obediencia”, Mujeres Libres, 
3 (julio de 1936), p. 2.; y Jeannette Humbert: “La superpoblación y la guerra” Mujeres Libres, 3 (julio de 
1936), p. 11. 

26 Véase Jesús María MONTERO BARRADO: Anarcofeminismo en España. La revista Mujeres 
Libres antes de la Guerra Civil, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios, 2003. 

27 “Mujeres libres. ¡Por la salvación de nuestros valores morales!”, Mujeres Libres, 5 (septiembre 
de 1936). 



El lenguaje beligerante siguió en la editorial de ese mismo número, donde la 

autora destacaba la importancia de saber con quién se lucha. La mujer, que se echó a la 

calle para vencer al fascismo, debía conocer también el significado del grupo 

revolucionario. Por ello, y para no caer en errores, Mujeres Libres se identificaba en la 

retaguardia republicana con los ideales de la CNT: “organización racional de la vida 

sobre bases de trabajo, igualdad y justicia social”28. 

Respecto a las reivindicaciones sindicales, se aprovecharon las experiencias de 

las obreras para denunciar las injusticias. Julia Cascán, secretaria del servicio 

doméstico, llevaba ocho meses trabajando en los asuntos legales. Había sindicado a las 

mujeres del servicio doméstico, “lavanderas, asistentas y amas secas” de una empresa 

catalana de limpieza, donde las trabajadoras cobraban cuarenta céntimos por hora. Ante 

esta situación “presentaron unas bases” de mejora, pero el patrono las rechazó, por lo 

que convocaron una huelga y permanecieron en las puertas de los cines y teatros para 

que no fuesen sustituidas por otras mujeres. Finalmente “la huelga fue ganada”. Las 

condiciones laborales se cambiaron y sí despedían “a una sirvienta” tenían que 

“abonarle el mes comenzado, uno de indemnización y otro de manutención”29. 

En los siguientes artículos, las escritoras de Mujeres Libres lanzaron mensajes 

de ánimo hacia los combatientes y mostraron una actitud de confianza hacia los avatares 

que surgían o ellas mismas proponían, como la creación de un campo de tiro para 

aquellas que quisieran ir al Frente30. Sin embargo, el primer día que empezaron las 

prácticas, tuvieron su bautismo de sangre:  

Una compañera, al probar una pistola, traspasó una pierna a otra, cortándole el nervio ciático. 
La muchacha herida sonrió. –“No es nada vamos”. Aún hoy arrastra su pierna inválida y sonríe con una 
pequeña vanidad de heroína cuando le recordamos aquella herida que tanto nos duele a todas31.  

Según la relatora, esta decisión fue precipitada, y, tras la reflexión, Mujeres 

Libres decidió quedarse en la retaguardia, argumentando lo siguiente: 

No todo consiste en el valor, en esta lucha larga y continua de dos clases que se odian a muerte. La mujer, 
comprendiéndolo así, recapacitó y emprendió que las escaramuzas callejeras distan mucho de parecerse a la lucha 
metódica regular y desesperante de la guerra de trincheras. Comprendiéndolo así y reconociendo su propio valor, 

                                                            
28 “Editorial”, Mujeres Libres, 5 (septiembre 1936). 
29 “Cataluña la orientadora. Actividad”. Mujeres Libres, 5 (septiembre 1936). Además, se 

informaba de la situación de Cataluña, en relación con la incautación de algunos edificios y la creación de 
un comité de cultura popular. 

30 “Agrupación Mujeres Libres”, Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936). 
31 “La Agrupación de Madrid. Recuerdos y actualidades”, Mujeres Libres, 10 (julio de 1937). 



como mujer, prefirió cambiar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura de su alma de 
MUJER32.  

En otros artículos de la revista se volvía a insistir que las mujeres debían 

sustituir a los hombres en sus trabajos, para que estos marcharan al frente33. Las mujeres 

al quedarse en la retaguardia se capacitaban en ciertas profesiones a las que no habían 

tenido acceso con anterioridad.  

Para ello, la agrupación Mujeres Libres había creado diversas secciones de 

trabajo, como transporte y metalurgia, donde las obreras se formaban. En diciembre de 

1936 se anunciaba en la revista que “cerca de tres mil” mujeres estaban “dispuestas a 

trabajar donde las necesidades de la guerra” fueran más apremiantes34 y, como ejemplo, 

se destacaba, posteriormente, la brigada de Servicios Públicos, donde Mujeres Libres 

realizaba una gran labor por la ausencia de los trabajadores del ramo35. 

Para vencer, además de ocuparse de las tareas de la producción, las mujeres 

debían atender las instituciones asistenciales36. Mediante el lema “Voluntarias, con la 

vocación”, se hizo un llamamiento a las mujeres para que prestasen ayuda a los heridos 

y enfermos:  

La mujer que cuida a un enfermo no puede hacerlo, no debe hacerlo, con la preocupación del 
rimmel en los ojos y el arco iris en las mejillas, no se trata de una cuestión de contrastes en el color del 
rostro37.  

La vocación resultaba necesaria, pero no los coqueteos. Las voluntarias tenían 

que olvidarse de los aspectos superficiales, pues lo fundamental era cuidar bien de los 

enfermos. Y por si alguien no lo entendía, las directrices seguían: “Las mujeres de 

vocación, las mujeres de nuestra lucha, tienen que encarnar toda la verdad de nuestros 

ideales y de nuestras realidades”38.  

                                                            
32 Ídem. 
33 Agrupación Mujeres Libres. “Manifiesto”, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). 
34 ¡Hasta la victoria final!, Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936). 
35 “Las mujeres trabajan. La mujer en nuestra lucha”, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). 
36  “Los hombres al frente las mujeres al trabajo”, Mujeres Libres, 5 (septiembre 1936). 
37 “Voluntarias, con la vocación”, Mujeres Libres, 5 (septiembre 1936). 
38 Ídem. En esa misma línea se publicó: “Renovemos también, las palabras”, Mujeres Libres, 7 

(marzo de 1937). 



Otras consignas usadas reiteradamente fueron: ¡Madrid no cae! ¡Madrid no 

caerá!39, ¡Huir de Madrid jamás!40. El enemigo había llegado a las puertas de Madrid, 

aventajado por el armamento, pero no se iban a rendir: 

MUJERES LIBRES quiere expresar su satisfacción y su orgullo por este comportamiento de 
nuestro pueblo. Nadie en su heroica ciudad ha rehusado su puesto de lucha; todos, absolutamente todos, 
hombres y mujeres, se han entregado ardorosamente a la defensa de la capital; unos en las líneas de 
fuego, otros en los trabajos de la retaguardia, pero todos con el mismo alto espíritu de esfuerzo y 
sacrificio41. 

El cansancio no existía para ellas y así se advertía en la revista: “24 horas son 

pocas! Trabajad todos para el frente”. La labor que realizaban los hombres y las mujeres 

en las industrias de guerra era inmensa, pero no había tiempo para las pausas: “el reloj 

se paró el 18 de julio y sólo mide el tiempo de abnegación”. Aquí se encuentra “el 

heroísmo de la retaguardia”, que superó “las horas” y venció “a la fatiga”42.  

Los llamamientos a las mujeres siguieron en la revista, para que salieran de sus 

hogares y se movilizaran: 

Desde ahora cada mujer debe transformarse en un ser definido y definidor, debe rechazar los 
titubeos, las ignorancias, las predilecciones. El hecho es concreto: fascismo o Revolución. Y Revolución 
no significa en modo alguno un “estar”, sino un “ir haciendo” que trasciende de nuestros afanes propio, 
de nuestras ilusiones y alcanza a nuestros hijos. Nuestra vibración de hoy, nuestro acierto en el arranque, 
formarán el núcleo del desenvolvimiento futuro, de la sólida y alegre existencia de nuestros hijos. 

No vaciléis, mujeres. Entrañaros la razón y el sentimiento. Prestad vuestra colaboración en la 
lucha actual, con toda energía y con toda urgencia. 

No se trata ya de las clásicas consignas de lucha. Se trata de que todas las mujeres sientan el 
instante responsable y creador43.  

 
En la revista se lanzaron varias críticas, porque algunas mujeres se pavoneaban 

por las calles haciendo publicidad partidista, sin saber que significaba el contenido de 

                                                            
39 ¡Madrid!, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). Véanse también las alusiones a otros Frentes en 

ese mismo número: “Guerra”. “Asturias” y “Frentes de Aragón”. En relación con la ofensiva de 
Guadalajara también se publicó: “¡Gracias, hermanos!” Mujeres Libres, 8 (mayo de 1937). 

40 Juana IGLESIAS: ¡Huir de Madrid, jamás!. Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). 
41 “Hasta la victoria final”. Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936). En contraposición a esa 

consigna, en el octavo número se publicó un aviso para alertar a las mujeres del peligro que corrían, al 
quedarse en Madrid, por las circunstancias bélicas. Y les recomendaba trasladarse a Levante. “Todo el 
que no lucha con las armas o con un trabajo o con una misión estrictamente de combate, estorba”. 
“Mujeres Madrileñas”, Mujeres Libres, 8 (mayo de 1937). 

42 “Cataluña antifascista. El heroísmo en la retaguardia”, Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936).  
La llamada fraternal también llegó a Cataluña, donde los voluntarios partieron hacia Madrid, para “prestar 
auxilio en la ciudad amenazada”. “Voluntarios a Madrid”, Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936). De 
igual modo, en la revista se hizo referencia a “la columna internacional” porque ayudaron en todo aquello 
que les solicitaron. “La columna internacional”, Mujeres Libres, 6 (diciembre de 1936). 

43 Lucía SÁNCHEZ SAORNIL. Editorial. ¡Mujeres!, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). 



las pancartas que llevaban, ni de los manifiestos y octavillas que repartían. Por este 

motivo, se aclaró que la mejor forma de actuar era “la movilización general”44.  

Además, antes de crearse las agrupaciones de Mujeres Libres, se promovió la 

participación femenina en grupos republicanos, pero con acciones secundarias. Y, 

aunque la Agrupación de Mujeres Antifascistas había conseguido unirlas en los 

servicios de guerra, carecía de “orientación ideológica” y de “contenido 

revolucionario”. En cambio, Mujeres Libres se hallaba “en creciente desarrollo”, y 

cumplía con “el objetivo que se impuso al nacer” de captación y capacitación. Gracias a 

la revista, las agrupaciones de Mujeres Libres se fueron extendiendo con “claras 

consignas de emancipación”45 y, a raíz de sus acciones, las mujeres empezaban a 

cambiar su mentalidad: 

Ya no es aquella señorita gris, de velito y tacón, de misa de doce que, hipócritamente recatada, 
posaba sus miradas de paloma casadera en toda posible víctima masculina”; tampoco era “aquella obrera 
agotada por el trabajo físico y resignada por su ignorancia; ni aquella mujer pseudoemancipada, de 
carretita y escalafón, que anteponía la “Gaceta” a todo sentimiento humano; ni la siempre alabada “mujer 
de su casa”, condensación abominable de todos los egoísmos antisociales46.  
 

Por consiguiente, Mujeres Libres con sus consignas había conseguido incorporar 

a las obreras en los trabajos de la revolución, despojándolas “en unos meses del lastre de 

muchos siglos”, y guiándolas en esa lucha hacia el triunfo47. 

 
Si no te capacitas mujer, serás carne de cañón 

En la revista se incitó a las mujeres a movilizarse en la guerra, pero también a 

capacitarse para vencer la opresión femenina. Los mensajes también se dirigieron a 

conseguir este cometido: “si eres una obrera parada, no te conviertas en “una compañera 

ociosa”. “Aprovecha el tiempo capacitándote en las clases gratuitas”48.  

                                                            
44 Agrupación Mujeres Libres. “Manifiesto”, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). 
45 “Mujeres Libres tiene una personalidad”, Mujeres Libres, 8 (mayo de 1937). 
46 “Las mujeres trabajan”, Mujeres Libres, 7 (marzo de 1937). Véase también en ese mismo 

número “La doble lucha de la mujer”. 
47 “La mujer de nuestra lucha”, Mujeres Libres, 8 (mayo de 1937). Véase Carmen CONDE: 

“Mujeres heroicas”, Mujeres Libres, 8 (mayo de 1937).  
48 “El trabajo”, Mujeres Libres, 13 (otoño de 1938). 



Las corresponsales de Mujeres Libres también publicaron en la revista las 

actividades que se realizaban en sus agrupaciones con el fin de conseguir la 

capacitación femenina49. 

La formación cultural se impartió en los institutos que estableció Mujeres Libres 

en Madrid, Barcelona y Valencia, así como en las agrupaciones locales, donde 

organizaron clases elementales, de idiomas y cursos de diferentes especialidades, con el 

propósito de vencer a la “esclavitud de la ignorancia”; la formación profesional se 

ofertaba en los sindicatos o Secciones de Trabajo de Mujeres Libres, para acabar con la 

“esclavitud económica”. En algunos casos, las mujeres tuvieron el apoyo de la CNT 

para hacer las prácticas laborales en diferentes ramos sindicales, aunque en otras 

ocasiones se consiguió porque los hombres se habían desplazado a los Frentes50. 

Mientras que la “esclavitud sexual” se trataría de remediar con las clases de maternidad 

consciente51 y los liberatorios de prostitución52.  

En la revista también se anunció el primer Congreso Nacional de Mujeres Libres 

celebrado en la capital de la República: Valencia, del 20 al 22 de agosto de 1937. Allí se 

reunieron las agrupaciones de Mujeres Libres que se habían creado hasta ese momento. 

El objetivo del encuentro fue el de constituir la Federación Nacional de Mujeres Libres 

con las bases de la organización. De esta forma, Mujeres Libres quedó dividida en 

agrupaciones locales, provinciales y regionales53. 

                                                            
49 De un total de sesenta y cuatro textos publicados en la revista, que tienen como tema las 

cuestiones femeninas, veinticuatro recogen las actividades desarrolladas 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 mismos. Para conocer las 
actividades en cada ciudad, véase al respecto: Laura Sánchez Blanco. “En aras de libertad: Las propuestas 
educativas de Mujeres Libres”, en VVAA: Mujeres Libres y feminismo en tiempos de cambio. Madrid, 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y Fundación Andreu Nin, pp. 27-66. 

50 Véanse “Actividades de la Agrupación Mujeres Libres”. Mujeres Libres, 9 (junio de 1937); 
“Actividades de Mujeres Libres” y “La agrupación de Madrid. Recuerdos y actualidades, Mujeres Libres, 
10 (julio de 1937); “Actividades de las agrupaciones Mujeres Libres”, Mujeres Libres, 11 (noviembre de 
1937); “Actividades de Mujeres Libres”, Mujeres Libres, 12 (mayo de 1938), 

51 El concepto de maternidad consciente resultaba fundamental en la teoría neomalthusiana para 
mejorar las condiciones de vida de los proletarios. Las mujeres debían comprender la necesidad de tener 
una procreación consciente o limitada en función de los recursos económicos. Además era fundamental 
enseñar a las mujeres unos conocimientos básicos acerca del cuidado de su cuerpo durante el embarazo y 
el puerperio, así como del desarrollo de los niños con el fin de prevenir enfermedades, reducir las altas 
tasas de mortalidad infantil y evitar el posible abandono de los mismos. Véanse Aurea, CUADRADO 
CASTILLÓN: “Nuestra labor en la Casa de Maternidad de Barcelona”, Mujeres Libres, 7 (marzo de 
1937) 8; Etta, FEDERN: “Maternidad y maternalidad”, Mujeres Libres, 12 (mayo de 1938); y 
“Maternidad”, Mujeres Libres 13 (otoño de 1938). 

52  “Liberatorios de prostitución”, Mujeres Libres, 5 (septiembre de 1936). 
53 “28.000 mujeres”, Mujeres Libres, 11 (noviembre de 1937). 



Esclavitud de la ignorancia: Las clases de cultura 
 

Mujeres Libres ofrecía clases elementales a las mujeres analfabetas, destinadas a 

vencer la esclavitud de la ignorancia. Ellas podían aprender a leer y escribir en la 

asignatura de Gramática, así como las nociones básicas de Matemáticas con Aritmética 

y Geometría. Otras disciplinas propuestas, para que las obreras adquiriesen cierta 

cultura general, eran: Historia de la Literatura, Geografía, Historia y Ciencias Naturales. 

El programa educativo se completaba con Idiomas y Dibujo. 

La oferta de enseñanzas superiores comprendía las materias de Contabilidad, 

Anatomía y Fisiología, por tratarse de contenidos más específicos y requerir unos 

conocimientos mínimos en las áreas anteriormente citadas. Para la formación 

profesional, Mujeres Libres impartía cursillos de agricultura54, puericultura55, 

enfermería, secretariado, mecanografía, taquigrafía y redacción; asimismo preparaba a 

personal técnico en actividades gastronómicas y en clases de corte y confección. 

También contaban con las escuelas de transporte, mecánica y propaganda56. 

Como ejemplo representativo, se anunciaba en la revista que el Casal de la 

Dona Treballadora contaba con 911 alumnas en mayo de 193857, gracias al trabajo de 

Amparo Poch, que dirigía el centro. Este instituto ofrecía un programa completo a las 

mujeres que quisieran acabar con el analfabetismo, aprender una profesión y recibir 

formación social y política. Para las mujeres que fuesen a especializarse, se impartían 

clases profesionales: enfermería, puericultura, peritajes (mecánica, electricidad y 

comercio), corte y confección, nociones de agricultura y avicultura. Todas ellas con 

prácticas. Por último, la formación social abarcaba los cursos de organización sindical, 

sociología, nociones de economía y conferencias semanales de ampliación de cultura 

general58. 

Esclavitud de productora: La capacitación profesional 

                                                            
54 “Actividades de la Agrupación Mujeres Libres”, Mujeres Libres, nº 8 (mayo de 1937). En ese 

mismo número se editó otro artículo titulado «Campesinas», en el que se pretendía movilizar a ese 
colectivo y se informaba de la creación de la Federación de Campesinos de la Región Centro durante un 
congreso celebrado en Madrid. 

55 “En el Instituto Mujeres Libres”, Mujeres Libres, 9 (junio de 1937). 
56 “En el Instituto Mujeres Libres”, Mujeres Libres, 10 (julio de 1937). 
57 “De 150 a 911 alumnas”, Mujeres Libres, 12 (mayo de 1938). 
58 “Clases”, Mujeres Libres, 11 (noviembre de 1937). 



“Si no te capacitas, mujer, serás un ser de instintos, serás una carne simple, 

monótona y limitada, cerrada en ti misma y por ti misma abolida”. Este lema fue otro 

llamamiento a las mujeres para no se limitasen a ser una propiedad de sus maridos. Las 

mujeres en sus casas se veían privadas de libertad, porque dependían económicamente 

de sus maridos59. La subsistencia correspondía al marido y, por tanto, la mujer quedaba 

sometida a sus órdenes. 

Durante los primeros meses de la guerra, las mujeres ocuparon los puestos de los 

hombres sin pedir nada a cambio, trabajo que desempeñaron “como función social con 

abnegación y heroísmo”. Pero, el trabajo se convirtió en “un derecho conquistado” por 

ellas, “en los días en que la lucha era más cruenta”: 

Con un incontrovertible sentido de la realidad, Mujeres Libres pretendió llevar a la práctica estas 
consignas: 

1º Organización de escuelas de aprendizaje de oficios para las mujeres. 

2º Guarderías para el internado de los hijos, y 

3º Comedores populares que les eximieran del trabajo doméstico y de las esperas para el 
avituallamiento60. 

Aunque sus consignas, en un principio, no fueron del todo escuchadas, Mujeres 

Libres consiguió formar a las mujeres. Como consecuencia de sus realizaciones 

prácticas, sus consignas comenzaron a revalorizarse. Sin embargo, Mujeres Libres no 

quería perder más tiempo. Las exigencias de la guerra eran apremiantes y había actuar. 

Por este motivo presentó un listado con nuevas propuestas: 

1º. Suspensión de todas las obras urbanas en construcción y aprovechamiento de sus materiales 
para las fortificaciones. 

2º. Suspensión de todas las actividades no útiles para la guerra, la producción agrícola y la 
educación del pueblo. 

3º. Desplazamiento de todos los hombres útiles, menores de cuarenta y cinco años, hasta los 
frentes. 

4º. Incorporación del resto de ellos, hasta los cincuenta y cinco años, a los batallones de 
fortificaciones, excluyendo, únicamente, a los técnicos de industria de guerra, y auxiliares. 

5º. Incorporación de la mujer a todas las actividades mecánicas de las industrias de guerra, y de 
la producción en general. 

6º. Creación de Guarderías para los niños, a fin de dejar en libertad de acción a las madres. 

                                                            
59  Áurea Cuadrado, militante de Mujeres Libres, abogaba por la adaptación profesional de la 

mujer y proponía que se establecieran instituciones donde los niños recibieran asistencia mientras las 
madres trabajaban: “Parques Infantiles, Guarderías para niños de 2 a 4 años y Casas Cuna para los 
lactantes”. Aurea, CUADRADO CASTILLÓN: “Adaptación Profesional de la Mujer», Mujeres Libres, 
11 (noviembre de 1937). El mensaje se repetía en otros artículos: «creación de guarderías para los niños, a 
fin de dejar en libertad de acción a las madres. Apertura de comedores populares para todos los 
trabajadores de ambos sexos que acrediten su condición de tales». Véase “La incorporación de las 
mujeres al trabajo”, Mujeres Libres, 12 (mayo de 1938). 

60 “Editorial. Mujeres Libres, vanguardia de lucha”, Mujeres Libres, 12 (mayo de 1938). 



7º. Apertura de Comedores Populares para todos los trabajadores de ambos sexos que acrediten 
su condición de tales61. 

 
En la última editorial se defendía el trabajo realizado por la Federación Nacional 

de Mujeres Libres: 
La Federación Nacional Mujeres Libres es el exponente más rotundo que se haya dado jamás de 

capacidad femenina. 
Pasaron los tiempos de discutir hipotéticas superioridades; estamos en la hora de las 

demostraciones prácticas, y la mujer ha demostrado que sabe administrarse y valorizarse; esto es, que 
posee una capacidad indiscutible62. 

 
Este argumento se presentaba frente a las críticas recibidas, pues algunos hombres 

habían afirmado que “el peor enemigo de la mujer era la mujer misma”, y, otros que “la 

propia naturaleza femenina era incapaz de progreso”. Por ello se demostraba cómo 

Mujeres Libres, en veinte meses, había sido capaz de movilizar a unas 28.000 mujeres, 

que formaban parte de la federación, y que organizaron diversas actividades, editaron 

publicaciones variadas y crearon centros de cultura. Trabajo que combinaron con la 

actividad cotidiana de la guerra. Aunque el logro más significativo era el siguiente: 
Lo más meritorio es que Mujeres Libres se ha formado y ha crecido y ha adquirido una 

personalidad con el sólo esfuerzo femenino. He ahí su demostración de capacidad. Y no porque quiera 
establecer separaciones ni competencias de sexos, como los viejos partidos feministas, ya que todas sus 
afiliadas pertenecen a organizaciones sindicales o políticas, sino porque ha querido reivindicar primero su 
condición femenina y ganar a pulso, para sí, el derecho a intervenir en la vida política y social de 
España”63. 
 
Esclavitud sexual: Necesitamos una moral para los dos sexos 

Para explicar la relación entre el problema sexual y la revolución, se expuso en 

la revista cómo era la situación social del momento. Antes de la contienda, se había 

desarrollado una campaña de educación sexual en los medios obreros. Las publicaciones 

y las conferencias se multiplicaron, pero no abordaron “la verdadera labor de 

educación”, y esos medios fomentaron la morbosidad. Aunque se trató “la libertad 

sexual de la mujer”, la “realidad consciente” solo alcanzó a “un reducido número de 

casos individuales”.  

La liberación de la humanidad tenía que enfocarse desde un triple ángulo: 

político-social, económico y sexual. Un “triángulo angustioso en cuyas esquinas se 

habían roto “la cabeza las generaciones precedentes”. Al comenzar la guerra, los 

problemas se plantearon desde la revolución social, pero “el problema político y el 

problema sexual sólo encontrarían “su salida en la solución del problema económico”.  

                                                            
61 Ídem. 
62  “Federación”, Mujeres Libres, 13 (otoño de 1938). 
63 Ídem. 



Uno de los principios que debía guiar la revolución social consistía en conseguir 

“la igualdad económica y política, no solo de las clases, sino de los sexos”. La 

desigualdad social provenía del “privilegio de la clase que fundó la civilización del 

parasitismo, de donde nació el monstruo de la guerra”, mientras que la desigualdad 

sexual tenía su origen en “el privilegio del sexo macho, que convirtió a la mitad del 

género humano en seres autónomos y a la otra mitad en seres esclavos”.  De esta forma 

se había creado “un tipo de civilización unisexual”, la masculina, causante del “fracaso 

moral a través de los siglos”64. 

Con la revolución social, los trabajadores pretendían derribar y acabar con “la 

clase parasitaria” para conseguir una “vida más humana y justa”. Pero al mismo tiempo 

lanzaba la siguiente pregunta: 

¿quiénes de los muchos que enarbolan el estandarte de las reivindicaciones humanas se ocuparán de 
tenderle la mano a la más débil y desamparada de las criaturas oprimidas, cuyo derecho olvidó totalmente 
la sociedad capitalista: la mujer, todas las mujeres, pues la clase social en que se les colocó siempre es 
inferior a la de los esclavos del salario, desde que ellas son las tristes y dóciles siervas de miserables 
esclavos? 

Oímos diariamente hablar demasiado de la libertad de los oprimidos y de la noble causa de la “justicia 
social”. Pero no oímos nunca, salvo contadas ocasiones, que estos libertadores se refieran a la necesidad 
de declarar íntegramente libres a las mujeres, Estas pobres mujeres arrojadas, por la educación misérrima 
que siempre nos reservaron, al limbo del más triste infantilismo cerebral, causa por la cual aún muchas no 
alcanzan a concebir los beneficios de la libertad65. 
 

De ahí la necesidad de “establecer una sola moral para los dos sexos”. Luchando 

por la igualdad de derechos y deberes. “Cualquier institución para la capacitación de la 

mujer es, más que un liberatorio, un preventorio de prostitución”. Por lo que se evita 

otro problema, al que no se ofrecieron soluciones al respecto. 

En mitad de la guerra se planteó la necesidad de acabar con esa “degradación 

social”, porque era una esclavitud que impedía a las mujeres vivir con dignidad. Y, 

desde la revista, se pedía a la sociedad su erradicación con un plan de acción: 

1º. Investigación y tratamiento médico-psiquiátrico. 
2º. Curación psicológica y ética para fomentar en las alumnas un sentido de responsabilidad. 
3º. Orientación y capacitación profesional. 
4º. Ayuda moral y material en cualquier momento que les sea necesaria, aun después de haberse 
independizado de los liberatorios66. 

 

                                                            
64 “El problema sexual y la revolución, Mujeres Libres, 10 (julio de 1937). 
65 Suceso PORTALES: “Necesitamos una moral para los dos sexos, Mujeres Libres, 10 (julio de 

1937). 
66 “Liberatorios de prostitución”, Mujeres Libres, 5 (septiembre de 1936). 



Sin embargo, la idea no prosperó porque los anarquistas creían que cuando las 

relaciones se liberasen, la prostitución desaparecería. Pero, el amor libre se 

malinterpretó en clave masculina, pues siempre habría un hombre queriendo ser el 

amante de la vecina, mientras mantendría encerrada a su mujer en casa. Para la doctora 

Amparo Poch, el adulterio era consecuencia del matrimonio, al que calificaba de 

“contrato y reglamentación de lo inealinable”. Otra barrera más que pretendía 

derribar67.  

                                                            
67  Amparo POCH y GASCÓN: “Antes de que te cases mira lo que haces”, Mujeres Libres, 7 

(marzo de 1937). Para conocer la liberación de la mujer de la esclavitud de su condición sexual, véanse 
los estudios de Antonina RODRIGO (2002). Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, Barcelona, 
Flor del Viento; ÍD: Amparo Poch  y Gascón. Textos de una médica libertaria, Zaragoza, Diputación de 
Zaragoza. Consúltese también Mary NASH: “Amparo Poch y Gascón. El anarcofeminismo de Mujeres 
Libres”, en Ángela CENARRO: Feminismos: contribuciones desde la historia, Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 189-212. 


