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Resumen:   La participación de las mujeres en las múltiples publicaciones anarquistas fue intensa y continua desde la génesis del movimiento libertario en el estado español. Esto demuestra que la prensa libertaria no fue algo ajeno a la contribución de las mujeres en la revolución social, pero la incorporación de la perspectiva anarcofeminista impulsada principalmente por Teresa Claramunt y consolidada a partir de 1937 y hasta el final de la Guerra Civil por la Asociación de Mujeres Libres (MM.LL.), que apostaban por la autoemancipación de las mujeres levantó controversias y demostró que estos medios se quedaban cortos para los objetivos de las feministas ácratas. Entendiendo este contexto, considero muy relevante comenzar un análisis comparativo entre las publicaciones propiamente nacidas de la lucha anarcofeminista, ya que algunas militantes consideraron esencial crear sus propios medios de comunicación como parte de su propia lucha y experiencia. Este análisis nos permite adentrarnos en las propuestas libertarias de dos grupos diferentes de mujeres por un lado el grupo barcelonés de MM.LL. que se crea tras la muerte de Franco y unos años después el grupo de Mujeres Libertarias de Madrid, ambos colectivos dedicaron grandes esfuerzos a la publicación de su propias revistas en las que plasmaron la convulsa y activa lucha de las anarquistas durante la Transición. 
Yanira Hermida Martín es doctoranda de la Universitat de Valencia.  Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona. 
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  Dos publicaciones anarcofeministas en la España de la Transición
Introducción 

La primera de las grandes publicaciones anarcofeministas en el estado español 
fue el proyecto archiconocido de Mujeres Libres entre los años 1936-1939, una preciosa 
publicación que combina en perfecto equilibrio la estética con la calidad de sus 
contenidos. Años después desde el exilio en Francia e Inglaterra, algunas militantes de 
la agrupación Mujeres Libres (MM.LL.) se prepusieron retomar el proyecto sacando 
una nueva revista en la que las mujeres libertarias pudiesen reflejar sus existencias y sus 
pensamientos. Desde 1964 editarán: Portavoz de la Federación de Mujeres Libres de 
España en el Exilio hasta que en el año 1976, entienden que su proyecto debe acabar ya 
que a la muerte de Franco se constituye una nueva agrupación de MM. LL. en 
Barcelona, para las veteranas en el exilio son estas las mujeres que deben protagonizar 
esa nueva etapa.  

Tras esta primera etapa democratizadora aparece en Madrid un nuevo colectivo 
de mujeres vinculadas al movimiento anarquista: Mujeres Libertarias de Madrid, 
quienes se plantean la relevancia de continuar el proyecto de una publicación propia 
como medio de expresión y lo harán  desde 1985 hasta el año 1993. Esta publicación 
nos permitirá aproximarnos a la participación de las mujeres ácratas en el periodo de 
asentamiento del sistema político ideado tras la muerte del dictador.  

Para comprender la situación de las españolas en este contexto histórico, no 
debemos olvidar que en la población española tras cuarenta años de fascismo se habían 
instalado en el cuerpo social valores conservadores y patriarcales. Entre las mujeres 
especialmente debido a que se había dejado su educación e instrucción en manos de la 
iglesia católica y de la Sección Femenina de Falange (SF). Como ejemplo, para 
comprender como se manipulaba sin rubor alguno por los organismos de la dictadura 
aquellas supuestas medidas democratizadoras que se llevaron a cabo desde las alianzas 
diplomáticas con los EE.UU., nos sirve la participación del estado franquista en 1975 en 
el Año Internacional de la Mujer organizado por la ONU que fue controlado por la SF 
según estableció Franco en su decreto 950/1074 de 26 de marzo. Fue, pues la SF, quién 
estableció en todas las provincias del estado las mesas de trabajo, los debates y recogió 
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los dictámenes que se llevarían ante la ONU y el resto de instituciones participantes, los 
colectivos feministas tuvieron que sortear, en la medida de sus posibilidades, el férreo 
control de las falangistas para hacer visibles sus reivindicaciones y el trabajo que 
realizaban en los márgenes de la dictadura‑ . Como ejemplo podemos observar que los 10
trabajos realizados con tal motivo en las provincias eran controlados por las comisiones 
provinciales, y en el caso de provincias pequeñas como Santa Cruz de Tenerife, la 
comisión estaba formada por 17 personas afectas al régimen 11 hombres y 5 mujeres, 
presidiendo el Gobernador Civil, Modesto Fraile Poujade, con el apoyo de la Delegada 
Provincial de SF, Isabel Vilar Borges, como vicepresidenta‑ . Este férreo control 11
estructural de la vida de las mujeres por la dictadura enfatizó que el movimiento 
feminista se consolidase en la oposición a la dictadura, único ámbito en el que las 
mujeres podían construir arquetipos femeninos en oposición a los modelos fascistas y 
ultracatólicos que imponía el franquismo. Las raíces burguesas y liberales, individualistas, del feminismo anglosajón distan mucho de la realidad singular del feminismo del Estado español, nacido al calor de las luchas antifranquistas, el movimiento vecinal y el movimiento obrero; e inseparable en sus orígenes de una contundente crítica al sistema capitalista (Gil, Silvia L. 2011: 130.). 

Este fue el germen en el que se construye el contexto social de la etapa 
conocida como transición democrática en el estado español, momento en que la 
opresión de la dictadura empieza a ser permeada y pueden resurgir grupos de mujeres 
ácratas, que en su experiencia de lucha vuelven a detectar las contradicciones inherentes 
en la múltiple militancia y por tanto, a plantearse el feminismo en los entornos 
anarquistas.  

La CNT debe entrar en la fábrica, es decir, considerar que la clase trabajadora sigue siendo central en el  capitalismo moderno, tanto como grupo social explotado, como protagonista del cambio revolucionario. Evidentemente, la clase trabajadora actual, no se reduce al obrero del mono azul, sino que es mucho más compleja y con múltiples articulaciones y fracciones internas.  Entrar en la fábrica significa, pues, centralidad de la clase trabajadora. Los sectores marginales (homosexuales, minusválidos, mujeres, etc.) deben ser incorporados a la lucha en la medida que trabajadores, sin que ello suponga que sus luchas específicas 
!  AHPSCT, Fondo Sección Femenina, Sign. 110. Secretaria Provincial. Congresos Año Internacional de 10la Mujer. Comisiones Provinciales. Ponencias. 1976.
!  AHPSCT, Fondo Sección Femenina, Sign. 109. Secretaria Provincial. Congresos Año Internacional de 11la Mujer. Correspondencia. Informe Comisión Provincial.
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no deban ser asumidas.  Lucha en el terreno de las relaciones de producción, que hoy son relaciones de poder y de dominación, como veníamos sosteniendo los anarcosindicalistas desde hace tiempo. Creación de comités de fábrica CNT en las distintas empresas, y su posterior coordinación .  12

En estos momentos en los que se comienza a definir el movimiento feminista 
en la España que intenta configurarse como una democracia, es interesante buscar en los 
colectivos de mujeres libertarias su discurso y su actividad político-social para 
comprender la complejidad que  caracteriza a la lucha de las mujeres y la existencia de 
márgenes a las posiciones mayoritarias que se fueron imponiendo en lo que podemos 
denominar como feminismo institucionalizado: 

Toda forma de identidad fuerte, totalizadora, que se cree única, es opresiva y opresora, la femenina también. El feminismo alternativo rompe los corsés que nos impedían respirar, iniciando a re-andar las superficies no pensadas, cerradas, los espacios prohibidos. Estos espacios siempre han existido, no se han inventado ahora, siempre se han dado líneas de fugas, planos libres donde respirar sin opresión. Toda estructura tiene sus huecos y ahora se están destejiendo para transformar la tupida tela en una malla de ganchillo. Frente a la petrificada, cosificada y consiente identidad metafísica, se vivencia una identidad fluida, discontinua y múltiple (Sánchez, Elena. 2007: 6.).     

Mujeres Libres (Barcelona, 1976-1978) 
La primera revista que vamos a analizar es aquella que nace tras el resurgir del 

movimiento libertario en Catalunya tras la muerte del dictador, esta es Mujeres Libres, 
este grupo de mujeres se configuró a finales de la dictadura franquista, cuando el estado 
aceleraba su mutación desde la dictadura nacional-católica para ir afianzando una 
imagen de nación liberal y democrática tal como exigían las potencias occidentales. 
Para este artículo consulté los números 1, 2, 3, 4, 5, y el nº especial “Proposición de 
Trabajo” en la Fundación Salvador Seguí (FSS) Madrid. 

Fue en la ciudad de  Barcelona en la década de los setenta, cuando apareció lo 
que denominaron: “la II época de Mujeres Libres”. Este convulso contexto histórico ha 

  «Autonomía  de clase y  acción  directa»  En: Cuaderno  de  Formación   n°6.  Edita:  Secretaría  de  12Formación  CNT  Catalunya  p. 6. Consultado en: http://www.autonomiaobrera.net/ Visto el 03-11-16.
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sido profundamente analizado por el historiador Pablo Carmona quién incorpora al 
análisis de la Transición el estudio del activo papel de las libertarias del grupo 
barcelonés de MM.LL. permitiéndonos rastrear la relevancia de este colectivo a la hora 
de comprender la movilizaciones sociales de este momento. (Carmona Pascual, Pablo. 
2012: 421-433).  

Como vemos desde el inicio vincularon su proyecto al liderado por Lucía 
Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón y Mercedes Comaposada en la década de los 
30, sin reconocer el trabajo realizado por las libertarias del exilio para mantener viva 
una publicación propia de las mujeres dentro del movimiento libertario. A pesar de que 
las compañeras que habían impulsado en la década de los sesenta la recuperación del 
proyecto en el exilio publicando una revista anarcofeminista desde 1964 hasta ese año 
de 1976 cuando consideraron que era momento de ser remplazadas por las jóvenes que 
se estaban organizando en la ciudad condal. 

Aunque la agrupación catalana recoge el testigo que le pasan las libertarias 
exiliadas, no hacen referencia alguna a esa etapa previa a su revista y comienzan a 
publicar en 1977 una nueva publicación que volverá a ser exclusivamente creada por 
mujeres y con el cuidado por mantener cierto grado de anonimato y promover la 
responsabilidad compartida de todo el grupo de MM.LL. que redacta y edita esta 
revista. La mayor parte de las colaboraciones fueron firmadas solamente con el nombre 
sin apellidos, a menudo hay artículos sin firma, gracias a esto, en un momento histórico 
tan agitado social y políticamente pudieron tratar y debatir temas  controvertidos e 
incluso realizar profundas críticas al sistema capitalista y heteropatriarcal: incorporando 
análisis de las  huelgas en que participaban y demandas de las trabajadoras en conflictos 
laborales en la España del momento, la diversidad sexual, la manipulación de las 
iniciativas democráticas, la sexualidad en las y los menores, el aborto, la amnistía, etc. 

Respecto a la participación masculina en este proyecto es muy interesante 
porque mantienen la postura iniciada por la revista creada en el exilio admitiendo la 
colaboración de compañeros en contra de lo que se defendió en la primera edición de 
Mujeres Libres en la época de la guerra. Así en esta nueva etapa incluyen a sus 
compañeros en el llamamiento a colaborar que realizan. (Mujeres Libres, nº3, 1977)  
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  Dos publicaciones anarcofeministas en la España de la Transición
Analizaré la revista estableciendo lo que considero sus principales bloques 

temáticos, lo que nos permite comprender su postura ante las temáticas que más le 
preocupaban: su organización, la sexualidad de las mujeres y la lucha por conseguir el 
derecho al aborto, las movilizaciones sindicales en que participaron, la represión del 
estado y los mecanismos cotidianos de opresión patriarcal. 

Desde su primer número (mayo de 1977) plasman su agitada militancia como 
libertarias y presenta su agrupación,  sus actividades y a definir lo que para ellas 
significa ser mujer libertaria. En su segundo número, fechado en junio de 1977, 
incorporan sus propios planteamientos respecto a cómo ellas entienden su militancia 
libertaria y cómo deben organizarse con otros colectivos ácratas para dar sentido y 
coherencia a su múltiple militancia como feministas y como anarquistas. En su concepto 
de emancipación anarcofeminista  plantean que no puede entenderse al conjunto de 
mujeres como un grupo interclasista, ya que para ellas, la lucha de clases es igualmente 
importante a la desarticulación del patriarcado. Un ejemplo de este posicionamiento es 
el que les lleva a defender, frente a otros feminismos del momento de corte más liberal-
burgués,  que el trabajo no puede entenderse como medio de liberación para las 
mujeres,  puesto que en el sistema capitalista el trabajo es un elemento de explotación a 
las clases trabajadoras.  Pensamos que el trabajo en si no representa la liberación, sino parte del problema. (…) El trabajo no es la liberación de nadie, ni de la mujer ni del hombre, y hablamos del trabajo alienante y agotador, creador de tensión. Hay que cambiar las formas de organización del trabajo, tanto para la mujer como para el hombre, exigir para la mujer que no le sea vedado ningún tipo de trabajo que ella quiera hacer, que desaparezcan los trabajos específicamente femeninos y se le dé una auténtica responsabilidad. (…) Pero no queremos una clase de mujer dirigentes, la empresa debe ser organizada y controlada por los trabajadores, hombres y mujeres. El hecho de que en lugar de un hombre haya una mujer en el puesto de capataz, director o encargado, es evidente que no cambia nada. (Mujeres Libres, nº2, 1977-2.) 

En otros textos donde critican las estrategias de manipulación con las que los 
partidos políticos pretenden apropiarse del movimiento feminista para obtener votos y 
para configurar unas reivindicaciones que no supongan una amenaza a sus intereses 
concretos.  

Otro de sus temas centrales fue la sexualidad, dedicaron diversos artículos a 
revolución sexual para aportar distintas ópticas de ese debate tan relevante para el 
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feminismo de ese momento. Uno de los más extensos fue un reportaje titulado 
“Conozcamos nuestro cuerpo” que consta de 5 partes publicadas desde el nº 3 y los 
siguientes, con el fin de difundir un programa de educación sexual que permitiese 
superar los tabúes, los mitos y las falsas ideas al respecto que formaban parte del 
compendio de ideas con la que gran parte de la población española enfrentaba el sexo, 
sin tener la más mínima formación seria al respecto.   

Muestran en diferentes artículos su preocupación por la clasificación como 
enfermedad de la homosexualidad y se posicionan a favor de acabar con ese estigma 
social y por la visibilización de las lesbianas. 

Representando su compromiso anarcosindicalista aportan cuatro artículos 
dedicados a las huelgas de trabajadoras, como la de las empeladas de la Editorial Argos-
Vergara. Y destacando el apoyo y la participación del grupo de MM.LL. de Madrid ante 
el conflicto laboral con la empresa INDUYCO y la del grupo de MM.LL. de Barcelona 
con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Roca.  Asimismo recogen el 
manifiesto escrito por las trabajadoras de la empresa de confección Bas y Cuguero S.A. 
Con el que denuncian la situación de opresión que viven en su lugar de trabajo. Este es 
un aspecto importante para su concepción de lucha a través de “la emancipación de la 
clase trabajadora dentro de la perspectiva libertaria.” (Mujeres Libres, nº 1, 1977:9). 

En varios números podemos encontrar artículos que analizan las diferentes 
violencias cotidianas que sustentan el sistema de opresión del patriarcado y que 
explican las distintas situaciones de discriminación que se dan a lo largo de la vida de 
las mujeres, especialmente resaltan aquellas que se desarrollan en el ámbito doméstico, 
enfatizando como la familia es una institución de poder que el capitalismo refuerza para 
dominar el ámbito doméstico,  donde tienen lugar todas las actividades responsables de 
la reproducción de la especie. 

Mujeres Libertaras (Madrid, 1985-1987) 
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Años después, ya asentada la nueva etapa democrática un grupo de mujeres 

jóvenes del entorno anarquista deciden retomar el proyecto de realizar su propia 
publicación, nace así en Madrid la revista Mujeres Libertarias en 1985 continuará casi 
una década concluyendo en 1993 con su número 14, para este análisis hemos consultado 
en los fondos de la FSS Madrid del número 0 al 6 terminando por lo tanto en 1987, y el 
nº 14 para analizar la figura de una de sus impulsoras:  María Bruguera. 

Durante toda su existencia el colectivo de Mujeres Libertarias de Madrid se 
responsabiliza de este proyecto por medio de su Junta Directiva ya que su Comité 
Editor irá modificándose en cada ejemplar formando parte estable del mismo sólo una 
persona: María Bruguera militante veterana que se une al grupo de jóvenes que retoman 
el proyecto de crear su propio medio de comunicación dentro de los espacios libertarios. 

En los diferentes números como parte del comité se citan los siguientes 
nombres de militantes de Mujeres Libertarias: Elisa Carrasco, Manuel Teresa, 
Montserrat Zayas, Elena Rascón, Juana Robles, Aroa, Ana López, Ascen Zayas, 
Ángeles, Mª Ángeles, Lola Robles, Teresa, Carmen López, Elena Nuevo, Teresa 
González de Chávez, Irene de la Cuerda, Isabel Verdugo, Carmen y Felicita. Es 
interesante ver que abren la colaboración a una red amplia de colaboraciones, 
admitiendo la participación continua de hombres en la misma, siendo la revista con una 
de las revistas con una participación masculina tan asidua junto a la revista realizada por 
las compañeras del exilio en la década de los sesenta. Entre las personas participantes 
podemos destacar compañeras de  Mujeres Libres en el exilio como Sara Berenguer, 
colectivos  sociales como el Sindicato Enseñanza de Tenerife y el grupo de Idiomas-
Enseñanza Madrid ambos de la CNT, Colectivo Paideia, la Asociación de Madres y 
Padres de Objetores Insumisos, etc. y también distintas profesionales Martha 
Ackelsberg (Investigadora) con una reseña sobre las Jornadas sobre la Mujer en la 
Guerra Civil en las que participó en octubre de 1987 y Elisenda Ardébol (Antropóloga 
Social) con un artículo sobre el asociacionismo de las mujeres gitanas en Granada. 

La temática de esta revista es muy similar a la del proyecto que hemos visto 
antes desarrollado en   Barcelona una década antes, reflejan su compromiso con el 
anarcosindicalismo recogiendo las luchas laborales en las que participaban, ante los 
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exiguos pagos de la empresa textil BLUYVE S.A.  (Mujeres Libertarias, nº 2, 1987: 19) 
y en protesta por las deplorables condiciones denunciadas por las trabajadoras del 
Servicio de Ayuda a domicilio SAGECO (Mujeres Libertarias, nº 4, 1988: 11). Reflejan 
también temáticas más generales que preocupaban a los grupos feministas de esta época 
destacando su lucha contra las violencias patriarcales tanto desde la ejercida en el estado 
español o en otros escenarios internacionales, especialmente la violencia contra las 
mujeres en la guerra de los Balcanes, los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres incluyendo la denuncia del turismo sexual y de la explotación sexual de niñas/
os y mujeres, el uso opresivo de un lenguaje que invisibiliza a las mujeres, etc. Desde su 
posición de libertarias aportan reflexiones que sostienen su posicionamiento como 
antimilitaristas en sus críticas a los diferentes conflictos internacionales y su defensa al 
movimiento insumiso. Que explican su visión de la revolución social a través de sus 
análisis en torno a la drogadicción, las migraciones, la seguridad ciudadana y su 
oposición al estado democrático del PSOE, etc.  

En el último número consultado, el 14, publicado tras el fallecimiento, en 
diciembre de 1992, de una de las creadoras de esta revista  María Bruguera. En este 
número sus compañeras le rinden un homenaje a su vida y a su compromiso militante. 

Conclusiones 
En la mayoría de los estudios sobre el feminismo en el estado español podemos 

encontrar el olvido de una corriente integrada por aquellas que defendían sus derechos 
desde su militancia libertaria, a menudo rastrear la labor de las mujeres anarquistas es 
complicada por la escasez de fuentes, siendo un colectivo que a menudo priorizó la 
praxis sobre otros aspectos. El silencio que a menudo rodea las contribuciones de los 
colectivos de feministas libertarias impide que se pueda conocer con profundidad todas 
las dinámicas desarrolladas en el movimiento de mujeres españolas y por lo tanto en la 
historia del conjunto de la población de este estado (Muñoz y Ramos, 2009: 92). 
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Sólo unas pocas especialistas abogaron por resaltar las aportaciones históricas 

del anarcoefeminismo, debemos destacar en la segunda mitad del siglo XX los trabajos 
de Mary Nash, Martha Ackelsberg y Temma Kaplan  pioneras en el ámbito académico 
de recuperar el pasado de este movimiento, que abrieron el camino que seguimos hoy 
una generación de investigadoras crecidas en el estado español. Estos estudios 
proporcionan una primera reflexión a través de las fuentes documentales e históricas y 
nos permiten hoy en día plantearnos la cuestión de afrontar las reflexiones libertarias a 
través de la acción histórica de aquellas mujeres que actuaron en las movilizaciones 
sociales que se desarrollaron en estos procesos históricos. 

Así mismo estamos en el deber de reconocer  la labor que  desde los márgenes 
del sistema y en el seno de los propios colectivos ácratas y alternativos realizaron 
muchas militantes que como Lola Iturbe, Pilar Molina Beneyto, Antonina Fontanillas y 
muchas otras quienes invirtieron e invierten grandes esfuerzos en recuperar y mantener 
vivo el patrimonio y la memoria de las libertarias. Gracias a ellas podemos encontrar 
documentos de gran riqueza donde plasmaron esa reflexiones colectivas que dan sentido 
a sus posicionamientos teóricos, ejemplos muy interesantes son las diferentes revistas 
que se realizaron a ejemplo del proyecto de Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y 
Mercedes Comaposada, que ya desde la década de los treinta entendieron la necesidad 
de crear su propio medio de difusión que les permitió integrar las necesidades de lucha 
de diferentes colectivos de mujeres trabajadoras.  

Esta comunicación muestra un breve análisis de dos relevantes publicaciones 
anarcofeministas del estado español durante el periodo denominado Transición a la 
democracia comenzado con la muerte del dictador y los primeros gobiernos del nuevo 
estado postfranquista. Esto nos permite rastrear la actividad de los colectivos feministas 
en el seno del movimiento libertario tras la profunda represión sufrida tras la Guerra 
Civil y los años de dictadura, destacando la manera en la que recuperan el discurso de 
sus antecesoras, qué problemáticas afrontan con otras corrientes del feminismo de su 
época y que dinámicas patriarcales se reproducen en los espacios de militancia mixta de 
los y las anarquistas. Asimismo nos muestran sus compromisos solidarios con otros 
colectivos discriminados apoyando las diversas luchas anticapitalista y antipatriarcales 
 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
 !45



Yanira Hermida Martín 
ocurridas en sus contextos históricos, sirva de ejemplo la implicación del grupo de 
MM.LL. de Barcelona apoyando la amnistía de las presas o del de Mujeres Libertarias 
de Madrid con las mujeres que sufren la guerra de los Balcanes, la situación de las 
gitanas en el estado español, etc.  
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