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Introducción

El anticlericalismo fue y es uno de los postulados centrales del movimiento anarquista. Desde

fines del  siglo XIX, la prensa anarquista local se preocupó por minar el poder de la religión, en

especial de la institución clerical católica, entre las/os trabajadora/es. A partir de las primeras

experiencias  de  la  prensa  femenina  anarquista,   entre  muchas  otras  cuestiones,  las  mujeres

arengaban contra la institución eclesiástica y sus sostenedores, señalando  las consecuencias

nefastas que la enseñanza religiosa generaba sobre niños, niñas y mujeres. Por ello interpelaban

a las mujeres  en calidad de madres  para que en la educación de sus hijos no incluyeran la

religión: “no le enseñéis a creer en Dios; enseñadles que la religión es la atrofia de la mente,

tanto de los hombres como de las mujeres y por lo tanto es la que impide el desarrollo del

progreso” (La voz de la Mujer, 2002: 101). Este llamado a las madres, era una constante en el

discurso  de   la  mayoría  de  las/os  anarquistas,  quienes  compartían  ciertas  representaciones

maternalistas al interpelar a las mujeres como madres. Según Eleonora Ardanaz, el anarquismo

incorporó a las mujeres en la lucha política pues al estar asociada su identidad  a su papel de

reproductora de la especie “… eran las más importantes socializadoras de sus hijos, por lo tanto,

era  vital  incorporarlas  para  asegurar  su  emancipación  y  el  adoctrinamiento  de  futuros

libertarios” (Ardanaz, 2007: 4). ). 1

La afrenta libertaria al clericalismo, desde una perspectiva de género y avanzando en el siglo

XX, siguió centrándose en el papel de las mujeres y su relación con la iglesia.  Ellas fueron

1 No obstante, esta apelación a las madres, no las pensaba como lo hacían los discursos  maternalistas hegemónicos,
sino que como señala la autora “… al concebirla como una persona capaz de detentar el dominio pleno de su
cuerpo, que podía decidir libremente cuántos hijos deseaba traer al mundo(…) también debía ser una mujer activa
en la esfera pública, luchadora y comprometida.” (Ardanaz, 2007, p. 4-5)



vistas como las víctimas elegidas del discurso y acción clerical y a al mismo tiempo culpables

de ser más “irracionales”  y “sumisas” que sus compañeros varones. (Barrancos, 1996)

Los años de los dos primeros gobiernos peronistas (1946 a 1955) parecen haber representado las

condiciones  necesarias  para  que  los  discursos  anticlericales  reaparezcan  desde  las  filas  del

movimiento libertario. El repaso sobre la página de la mujer en el periódico  Reconstruir, nos

brinda  la  posibilidad  de  visibilizar  el  discurso  de  las  mujeres  que  escribían  allí  sobre  sus

congéneres y su relación con el clericalismo. Al mismo tiempo, analizar la relación mujeres-

iglesia  dentro  de un espacio  libertario  nos  permite  visibilizar  por  un lado las  disposiciones

intergenéricas que ubicaban a las mujeres en relación con la religión en una posición opuesta a

la de los varones y por otro lado, las relaciones intragenéricas; al analizar el discurso de las

mujeres libertarias sobre sus congéneres.

1. Peronismo, iglesia y educación en la mirada anarquista.

Según  Susana Bianchi (1992), la educación religiosa en las escuelas era uno de los objetivos de

la iglesia católica, para convertirse en el principio organizador de la sociedad. En este sentido,

“el ascenso del peronismo fue considerado como la posibilidad de instrumentar los aparatos

de Estado y su capacidad coercitiva, fundamentalmente el derecho jurídico y la capacidad de

censura,  como  medio  para  establecer  la  hegemonía  del  catolicismo” (Bianchi,1992).

Anteriormente a la llegada del peronismo al poder, la iglesia católica, en alianza con el golpe

militar de 1943, ya había conseguido que por decreto, la enseñanza religiosa en las escuelas

fuera anunciada, en los tiempos en los que Gustavo Martínez Zubiría (Hugo Wast) fue Ministro

de Justicia e Instrucción Pública. Ante el nuevo sistema constitucional, según Bianchi, la Iglesia

presionó  para  que  aquel  decreto  fuera  convertido  en  ley.  A pesar  de  la  resistencia  de  los

diputados radicales y de los diputados peronistas de origen laborista, la decisión de Perón de

efectivizar  la  ley,   definió  su  aprobación  por  la  mayoría  de  los  diputados  del  peronismo

(Bianchi,  1993).  La  Cámara  de  Diputados  e  inmediatamente  el  Senado,  aprobaron  la

ratificación del decreto Nº 18.411/43, promulgando el 29 de abril de 1947 la Ley Nº12.987. A

su vez, con el decreto Nº 13.182, del 16 de mayo de 1947, se organizaba la forma de impartir la

enseñanza religiosa en las escuelas. Asimismo estas leyes se vieron reforzadas por la Ley Nº

13047 que establecía el Estatuto del Docente Privado. En él se estipulaba el subsidio económico

del Estado a los colegios privados,  en su mayoría  católicos, en septiembre de 1947. Frente a

este panorama, la mirada anarquista representada en el colectivo editorial y político Reconstruir

construye sus repertorios discursivos denunciando la alianza entre la jerarquía eclesiástica y el

Estado peronista. 



Reconstruir fue  una  publicación  periódica  cuyo  primer  ejemplar  apareció  en  la  primera

quincena de junio de 1946. Se editaron 90 números hasta junio de 1959, momento en el cual

cambia de formato y se convierte en revista que se publicó hasta marzo de 1976. Más allá de su

heterodoxia en cuanto a la línea editorial, los temas presentados (actualidad en los sindicatos,

conflictos obreros, las lecturas de los teóricos tradicionales del anarquismo que proponen desde

sus  páginas,  entre  otros),  nos  hace  pensar  en  una  continuidad  implícita  con  las  diferentes

corrientes dentro del movimiento libertario. A ello se le suma la participación de personalidades

históricas tanto de la Federación Anarco Comunista de la Argentina (FACA) como de otras

ramas anarquistas,   colaborando ocasionalmente o sosteniendo el proyecto editorial.  Si bien

aquí no nos proponemos un análisis pormenorizado del periódico, es posible elaborar algunas

consideraciones  generales  en  torno  a  la  mirada  libertaria  sobre  la  realidad  nacional.  La

aspiración  a  una  amplia  llegada  en  materia  de  lectores  está  representada  en  las  diferentes

secciones.  En  la  tapa,  aparecen  frecuentemente  editoriales  en  los  que  se  denuncia  algún

“atropello” del Estado peronista o noticias del orden nacional. También se hace referencia a la

realidad  de países europeos. Si bien varían a lo largo de los años, existe una página dedicada a

la  juventud  y  al  movimiento  estudiantil  y  universitario.  Otra  página  está  dedicada   al

movimiento  obrero,  los  sindicatos  y  las  luchas  llevadas  adelante  por  los  trabajadores

embanderados  bajo  el  anarquismo.  Las  notas  de  arte,  novedades  literarias  y  cine  tiene  un

extenso lugar y es la única sección que se mantiene de manera inalterable, incluso ganándole

espacio  a  la  página  escrita  por  mujeres  y  dedicada  las  mujeres  (Bordagaray,  2011).

Precisamente, el tono “pedagógico” y educativo que se percibe en los escritos (en especial, en

los de la página de las mujeres), representa la apuesta a un público amplio de lectores, que no

puede resumirse sólo a quienes tienen afinidad con el ideario libertario. Un espacio privilegiado

de la publicación está destinado a la denuncia del rol  de la Iglesia  católica argentina en la

educación y en el sistema político democrático. Según entienden, el apoyo eclesiástico a Perón

fue  fundamental  para   su  triunfo  en  las  elecciones  presidenciales.  A cambio,  Perón habría

entregado  el sistema educativo a la Iglesia, incluso las universidades. “El clero ha contribuído

al triunfo del hombre repudiando por lo más esclarecido de la conciencia política del país. Ha

sido consecuente  con la  simpatía  disimulada o  franca  –según las  circunstancias-  con que

saludó al nazismo. ¿Cuál es el precio de este apoyo de la iglesia católica al encubrimiento del

coronel Perón? Acaso la entrega de toda la enseñanza oficial a su total control e inspiración

de  su  rumbo. Aún  más  grave  resulta  la  intromisión  de  la  iglesia  católica  en  el  plano

pedagógico,  puesto que la enseñanza en manos de monjas y sacerdotes implica la pérdida

segura de la calidad en los contenidos y la enseñanza (Reconstruir, 1946, N° 1 y Nº 13, 1947)



Juan Lazarte2, en un acto realizado en Rosario por la Junta Para la Defensa del Laicismo y de la

Libertad  de  Creencias,  señalaba  que  la  enseñanza  de  la  religión  católica  en  las  escuelas

“provoca un choque absurdo entre los conocimientos que otorga el progreso de las ciencias, de

las artes y de la cultura, y los preconceptos y supersticiones religiosas” (Reconstruir, 1946 Nº

10: p.8)  Las  denuncias hacia la implementación de la enseñanza religiosa se exacerbaron a

partir  de 1947, año en el  cual se sanciona la ley. Pero en el  primer año de publicación de

Reconstruir, las actividades llevadas adelante por el catolicismo para lograr la efectivización de

la ley, también fueron registradas. Un ejemplo de ello, es la noticia sobre la realización del

congreso de la Juventud Católica, al que titulan “congreso de la decrepitud”, cuyos fines serían

fomentar la intolerancia religiosa, imponer la catequización en las escuelas, obtener subsidios

para la iglesia y convencer a la juventud de “que la mayor y mejor diversión es concurrir a la

iglesia” (Reconstruir, 1946, Nº 5: portada)

Desde la mirada de los anarquistas del periódico,  el peronismo fue visto y homologado a los

fascismos europeos y Perón fue identificado con las figuras de aquellos regímenes. La sanción

de la  obligatoriedad de la  enseñanza  religiosa,  era  para las/os libertarios,  una de las  tantas

coincidencias que veían en el peronismo con los regímenes totalitarios europeos. En especial

con el régimen franquista, que había dispuesto la enseñanza religiosa en las escuelas primarias

en 1945. (María del Carmen Agullo Diaz, 1990) Para el anarquismo como para la mayoría de

los grupos opuestos al peronismo (de izquierda o de tendencia liberal), la lucha contra la ley se

volvió bandera de  la lucha anti- fascista. De este modo señalaban que “ ahora por ley, ahora

autorizados  por  el  contubernio  grotesco  de  nacionalistas,  adeptos  de  la  Acción  Católica,

laboristas y “obreros” de nueva conciencia- piedras del adefesio totalitario que tiene en la

cúspide al “conductor”- atacan lo que es el fruto maestro, esperanza nuestra”. La enseñanza

religiosa era contraria a los fines perseguidos por las /os ácratas, ya que buscaba  “…hacer

muñecos,  esclavos,  hombres  y  mujeres  domesticados,  inhibidos  para la  vida libre,  para la

lucha por la libertad”( Reconstruir, 1947, Nº13: portada)

En  líneas  generales,  podemos  decir  que  el  discurso  anticlerical   anarquista,  se  funde o  se

enmarca  en el  discurso antifascista.3 Pero la  solución que  proponen ante  este  escenario  no

2 El médico anarquista Juan Lazarte nació el 21 de marzo de 1891 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa
Fe.Sus actividades se repartían entre su consultorio, su actividad gremial y e intelectual (era editor y colaborador en
diferentes publicaciones libertarias y su propia producción). Sus redes de sociabilidad se extendían en el ámbito
gremial,  médico-científico  y  en  la  militancia  social.  Después  del  Golpe  de  Estado  de  1955  lo  convocan  a
presentarse al concurso para la cátedra de Sociología en  la Facultad de Ciencias Económicas  de Rosario. Cargo
que ocupó entre  1956 y 1963.  El 19 de Julio de ese año fallece en la casa de un paciente al que fue a  atender.
3 La problemática del antifacismo en la Argentina y su tratamiento historiográfico lo podemos encontrar en García
Sebastiani, Marcela (2006), Bisso Andrés (2007). Allí también encontramos una intreresante selección documental,
la que da cuenta de las “similitudes” y coincidencias existentes en la apelación anticlerical entre el heterodoxo arco
de culturas políticas que componen el antifascismo en la Argentina.



vendría de la mano de un cambio en el paradigma ideológico de quienes sustentan el poder del

Estado. La particularidad del anarquismo es que la solución es buscada  fortaleciendo el rol de

la mujer para así evitar el triunfo de la iglesia en la educación de la humanidad. Por eso, es

importante analizar los discursos de las mujeres y para las mujeres en relación a esta cuestión  

 

2) Las mujeres de Reconstruir dicen…

Encontramos en 1946, dentro del periódico  Reconstruir una sección escrita por mujeres. ‘la

página de la  mujer’.  Herminia  Brumana,  Ana Piacenza,  Emilia  Goyena e  Iris  Pavón (cuyo

seudónimo  en  algunas  ocasiones  era  Alejandrina  Serrat)  aparecen  allí  como  asiduas

colaboradoras.4 En  los  primeros  números  aparecía  Herminia  Brumana  como  editora  de  la

página de la mujer, y parece haber sido también quien escribía las notas no firmadas. A partir de

los  últimos  números  de  1947,  la  página  dedicada  a  las  mujeres  aparecerá  de  manera

intermitente  y  se  irá  convirtiendo  en  escasos  recuadros  sobre  temas  relacionados  con  la

actualidad política. Considerando el período 1946-1952, la última referencia a la mujer aparece

en el  número inmediatamente posterior a las elecciones del año 1951. A los vaivenes de la

participación femenina y de la temática “mujeres” en el periódico debemos sumarle el gran

problema que implicaba pertenecer a la prensa opositora al gobierno peronista. Esto incluyó

tanto escasez de papel como secuestro de las máquinas de imprenta, e incluso la cárcel para los

miembros de la editorial.

Las colaboraciones femeninas, interpelaban a mujeres y varones sobre los problemas que las /os

afectaban en el contexto del ascenso  al poder de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. En este

sentido, cobraba relevancia, no sólo en aquella sección, sino en el periódico, las críticas a las

políticas diseñadas desde el gobierno peronista. Iris Pavón,  cuestionó las políticas  del  Estado

y  su  “justicia social” entre comillas. Como militante anarquista Pavón sentía que el peronismo

(junto con la Iglesia desde tiempos inmemoriales) se había  apropiado del concepto de justicia

social que desde el movimiento libertario se bregaba resignificándolo, ya que para la escritora

“desde que no es don que se regala, sino dignidad que se conquista (…) la “justicia social” es

4 Herminia Brumana (1897-1954) fue maestra, escritora, periodista, dramaturga y activista  de Argentina. Desde los
años 20 se encuentra muy cercana al movimiento libertario, aunque su compañero de vida fue un notable dirigente
del  socialismo.  Escribió  nueve  libros  y  once  obras  de  teatro,  tres  de  ellas  estrenadas.  Colaboró  en  Mundo
Argentino, El Hogar y La Nación, entre otras publicaciones periódicas. Ana Piacenza fue una abogada y militante
anarquista  de Santa Fe.  Participó como delegada  de la  FACA en  España.  En 1946 fundó la  Unión Socialista
Libertaria de Mujeres.  Iris  Teresa Pavón  fue una militante y propagandista anarquista. Junto a su compañero,
Marcos Dukelsky, es encarcelada entre enero y agosto de 1944 por su oposición al golpe militar de 1943. Entre
1946 y 1952 participa activamente en el periódico Reconstruir.  Tras una larga enfermedad renal, muere el 13 de
septiembre de de 1951.



peor aún que la limosna; que no sólo no ha terminado con la miseria y el hambre, sino que

trafica, especula con las necesidades de la población sufriente” (Reconstruir, 1946, Nº 10: 9).

Sus críticas se centraron en las políticas militaristas, como el decreto/ley de preconscripción de

1947, que ponía a disposición del ejército a las/os niñas/os y adolescentes entre 12 y 20 años,

durante dos años, a las cuáles identificó como un signo del carácter totalitario del gobierno

(Reconstruir, 1946, Nº 10: 9). Señalaba que  “aunque sólo  se invoque intentos de educación

física, práctica de deportes, etc., es el culto de la fuerza bruta, la mística de la violencia, la

fanatización  del  niño  por  el  sentimiento  guerrero  y  belicoso…”  era  lo  que  se  perseguía.

(Reconstruir, 1947 Nº 12: 10)  Por ello, hacía un llamado a las madres, todas, las peronistas y

antiperonistas porque “su sola y suprema condición la ubica por encima de  lo circunstancial,

a la madre de todos los niños argentinos nacidos y por nacer”. (Reconstruir, 1947 Nº 12: 10) A

ellas  interpelaba:“¿permitiréis  vosotros,  por ignorancia,  por ingenuidad,  por cobardía,  que

con nuestros hijos se repita la experiencia trágica que ha desgarrado a Europa?, ¿permitiréis

que  para  afianzar  un  régimen  de  esclavitud  y  de  muerte,  se  deformen,  se  corrompan,  se

envilezcan los sagrados frutos de vuestro amor?.  La autora, destacaba la especial atención y

lugar a “la captación de la niñez y la adolescencia” en las políticas peronistas,  pues eran más

fáciles de adoctrinar y modelar de acuerdo a sus propósitos. (Reconstruir, 1947 Nº 12: 10)  En

este sentido, retomando las posturas historiográficas sobre las  características de las políticas

peronistas, podríamos decir que desde la lectura de las mujeres anarquistas, coinciden, en parte,

con   la  caracterización  de  “políticas  de  crianza  estatizada”.  Desde  el  anarquismo  la

homologación del peronismo con los gobiernos totalitarios  de Europa,  obturó otras miradas

sobre  él  que  no  coincidieran  con  la  matriz  fascista  de  la  que  estaba  formado,  según  los

libertarios.  La  apelación  antitotalitaria  y  antiguerrera  atraviesa  todas  las  intervenciones  de

Pavón en Reconstruir. Según sostiene, es función de las madres evitar que sus hijos formen los

ejércitos de los estados belicistas. Para ello se necesitan madres lúcidas y decididas a sostener

los ideales de la libertad. La clave sigue siendo el amor maternal, individual y universal, de

cada madre por sus hijos y de todas las madres por los hijos de la humanidad. 

Pavón interpelaba  a  las  madres  y  en  especial  –aunque  implícitamente–  a  las  adherentes  al

peronismo y a la tercera posición a fin de que ellas tomaran en sus manos el curso del destino de

sus hijos. Su llamado era insistente e intentaba quebrar la lógica de la adhesión al peronismo, la

cual, como ha señalado Barry (2009), se dio a pasos agigantados. 

Emilia Goyena, de quien sólo sabemos que fue exiliada en la Argentina después de la Guerra

Civil  española,  refuerza esa mirada  de Iris  Pavón y vuelve sobre un argumento  clásico del

maternalismo  político  de  las  posiciones  de  izquierda:  la  clave  de  superación  estaría  en  la



educación moral de las mujeres para que, sobre todo a través de su rol de madres, pudieran

gestar  hogares  “revolucionarios”  y  hombres  nuevos.  La  mujer  formaría  parte  de  la  nueva

sociedad asumiendo el papel de educadora de sus hijos, de su rol revolucionario como madre

iluminada  e  iluminadora,  y  no  a  través  de  su  propia  participación  en  la  cosa  pública.  La

educación  moral  de  las  mujeres  que  las  anarquistas  proponen  se  construye  en  clave  de  la

diferencia.5 Y es  precisamente  Goyena  quien  enarbolará  más  abiertamente  las  banderas  del

anticlericalismo.  Desde su columna  propone a  las  lectoras  iniciar  una “confesión laica”,  en

oposición a la confesión religiosa que es la que se establece entre las mujeres y los “ministros

del señor” (Reconstruir, 1946, Nº 6: 9). A partir de esta propuesta, la autora avanza en una

crítica  directa  y  descarnada  utilizando  términos  tales  como  “verdugos  de  la  humanidad”,

“babeantes palabras de  mentido amor” para referirse a las acciones de la Iglesia en relación al

ejercicio de su poder sobre las mujeres. (Reconstruir, 1946, Nº 6: 9). En esa misma línea, llama

a la resistencia de las mujeres frente al avance clerical que se perfila desde hace un tiempo en la

Argentina. Goyena utilizaba una interrogación para el título de sus notas, ‘¿mujer que piensas?’,

en ellas criticaba a las acciones de la iglesia, que mantenía a la mujer en la ignorancia y el

sometimiento. Para los que consideraban que la cabeza de la mujer servía para llevar sombreros,

Goyena  instaba  a  las  mujeres  a  pensar:  “  (…)  si  piensas,  mujer, demostraremos  que  con

sombrero o sin él, tu cerebro funciona unido al sentimiento y que la Humanidad puede esperar

mucho bueno de ti. Tal vez, todo lo bueno que los hombres nos han sabido dar…” (Goyena,

1946: 9).Resulta recurrente –en los artículos analizados– la denuncia de una relación estrecha

entre la Iglesia, la educación eclesiástica, los sacerdotes y las monjas, con el mantenimiento de

la sujeción de las mujeres en la ignorancia y el engaño:  “Tanto más en nuestros días en que

desde el papa hasta los dictadores de todo pelaje y color se muestran dispuestos a conceder el

voto  al  bello  sexo  (pero  sin  mostrarse,  repetimos,  tan  magnánimos  con  todos  los  demás

derechos inherentes al voto)” (Reconstruir, 1946, Nº 5: 9) En este sentido, la estrecha relación

entre  las  mujeres  y  la  iglesia,  se  evidenciaba  en  las  consecuencias  negativas,  según  las/os

anarquistas, de su participación política: “ la iglesia católica, antes tan afecta a confinar a las

mujeres en la prisión familiar, lo ve con buenos ojos (…)aprovecha su influencia sobre sus

5 Relacionado con estas funciones naturales que Goyena atribuye a la mujer y la importancia de la educación para
lograr la completud de sus espíritus y su función en este nuevo escenario, aparecen notas anónimas con opiniones
similares. Por ejemplo, en la nota titulada “Por la mayor capacitación de la mujer”: “[…] No hay movimiento
ideológico, obrero, estudiantil, juvenil, que pueda dar expresiones de vitalidad, fuerza y dinamismo sin el aporte de
la mujer. Y lo más importante: su función no es decorativa, sino que constituye el elemento más preciado para
imprimir vigor y entusiasmo en la lucha. Hay más espontaneidad y menos cálculos en sus decisiones”. Volvemos a
encontrar adjetivos que remiten a los rasgos “naturales” positivos de la mujer. Pero para sacarle el mayor provecho
a esas virtudes, “[…] Corresponde, sin embargo, insistir en la necesidad de su máxima capacitación. Para demostrar
su eficiencia. Para asumir cualquier responsabilidad. Para desempeñar las tareas más importantes. Leer, estudiar,
aprender. Y enseñar luego, los frutos de la capacitación adquirida”. (Reconstruir, 1948, N° 12: 8)



feligreses  del  bello  sexo,  para  inclinar  la  balanza  electoral,  donde  puede,  a  favor  de  los

partidos  reaccionarios” (Reconstruir,1947,  Nº 21: 8)  Estas ideas constituían una herencia de

las  experiencias  europeas. Para  las  anarquistas,  como  para  algunos  socialistas  e  incluso

radicales, el caso de España era un antecedente negativo respecto de lo que podía generar la

participación de las  mujeres.  En efecto,  consideraban que la  República se había perdido en

España pues, al votar las mujeres por primera vez, habían orientado su voto hacia las posturas

conservadoras. La idea que sustentaba esta interpretación era que las mujeres eran fácilmente

influenciables por la Iglesia, que las mantenía en la ignorancia a través de la oración.

Los paralelismos entre el caso español y el peronista apenas se disimulaban en Reconstruir, y

los  sucesos  actuales  bajo  el  gobierno  peronista  no  significan  más  que  la  repetición  de  lo

sucedido en España: “Esta buena disposición de los sectores conservadores y reaccionarios,

debiera  ser  para  nosotras  un  toque  de  atención”.  (Reconstruir,  1946,  Nº  5:  9)   El nuevo

sufragismo  peronista  tendría  algo  tremendamente  deleznable  y  es  que  “[…]  las  fuerzas

retrógadas reconocen que van perdiendo terreno entre los hombres y quieren asirse a la tabla

salvadora de la ignorancia, la inexperiencia y la domesticidad de las mujeres tan fácilmente

manejables  desde  el  confesionario  y  tan  accesibles  a  los  halagos  de  la  vida  burguesa”.

(Reconstruir, 1946, Nº 5: 9)

Conclusiones

En el último tiempo, nuevas pesquisas sobre el anarquismo han cobrado relevancia. Sin embargo,

exiguos son los estudios que avanzan más allá de la década del `30. Este límite historiográfico,

ha vedado el análisis del anarquismo en otros espacios. Del mismo modo, como ha señalado

Richard Cleminson, la lectura “internalista” del accionar del anarquismo, sin hacer referencia al

contexto en el cual accionó, ha dado paso- en el caso español- a estudios más diversificados y

complejos que ofrecen otras interpretaciones más enriquecedoras. Aunque, señala que  “ en el

campo de los estudios acerca del trabajo cultural y, en especial, en cuanto a los temas tocantes

al género y la sexualidad quedan restos de ciertos postulados (…)¨naturalizados¨ o positivistas

que  se  han  buscado  en  el  anarquismo para  luego  estructurar  el  propio  análisis  histórico”

(Cleminson, 2008).  Así, ciertas características del movimiento anarquista, como la noción de lo

natural, la libertad y la ciencia, no acarrean análisis críticos de las mismas, sino que permanecen

como productos acabados dentro del movimiento que las promulgó. 

La necesidad de contextualizar la práctica anarquista y posicionar su discurso en el orden social,

estableciendo las influencias de otros discursos que circulaban en el momento, tratando de evitar

considerar  al  movimiento  libertario  como  sui  generis,  nos  permite  redimensionar  la  praxis



libertaria. En este trabajo, rastreando la relación entre anarquismo, el peronismo y la educación

religiosa  hacia  las  mujeres,  tratamos  de  evidenciar   la  cercanía  del  discurso  anticlerical

anarquista con el  discurso antifascista  de la época,  del que el  movimiento también formaba

parte. Por otro lado,  las miradas de las autoras de las notas de la página de la mujer, nos permite

pensar que  interpelaban a sus congéneres desde un posicionamiento discursivo marcado por “la

diferencia”. Diferencia marcada por interpelarse a sí mismas como la vanguardia educada, culta

y combativa que prevé la solución  frente a  los problemas que deben enfrentar las mujeres (de

clase media en general) en tiempos del gobierno peronista. 
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