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1. Los antecedentes del anarquismo español
Desde finales del siglo XIX coexistieron dos corrientes de pensamiento anarquistas en España, que determinaron la participación de las mujeres en el movimiento obrero. La primera estaba representada por Mella, y si-guiendo los escritos de Proudhon, destacaba que las mujeres sólo ayuda-ban a la sociedad con su función reproductora. Las ideas proudhonianas habían sido bien acogidas entre los dirigentes de la Primera Internacional y repercutieron en los sindicatos anarquistas. En los congresos celebrados por la AIT se había consolidado la idea de que las mujeres no debían par-ticipar activamente en el movimiento obrero por diversas razones biológi-cas, económicas, políticas y sociales. La mayoría de los congresistas consideraba que la función fundamen-tal de la mujer era la reproducción de la especie, y el hogar su espacio re-servado. No podía intervenir en la vida política, social ni económica del país porque las consecuencias serían negativas. La educación femenina se per-

mitía, aun con fines familiares: cuidar al marido y enseñar bien a los hijos. 
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La influencia proudhoniana también estuvo presente en el primer con-greso de la Federación Regional Española (FRE) que se celebró en Barce-lona en 1870, donde A. Bastelica pronunció un discurso contrario al traba-jo femenino:
La mujer que os ha amamantado con su leche debe también amamantarnos con su energía. Así, opino que la mujer no ha nacido para trabajar, que tiene una misión moral e higiénica con que cumplir en la familia, educando a la niñez, ame-nizando a la familia con sus prendas y amor. En la sociedad actual, trabajando en el taller, hace por su trabajo la competencia al hombre, aumenta la miseria, de lo que nace la corrupción, la prostitución, de que se aprovechan innoblemente nuestros opresores (Termes, 1997: 322. cit. en Espigado Tocino, 2002: 42-43).La otra corriente anarquista se basaba en los escritos de Bakunin y es-taba representada en España, al menos en los aspectos productivistas, por los trabajos de Isaac Puente (Ackelsberg, 2000). Los seguidores de Baku-nin defendían la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que la eman-cipación de las obreras se podía conseguir con la incorporación de las mismas al trabajo asalariado. De esta forma lucharían junto a los hombres en los sindicatos.En el Congreso de la FRE celebrado en Zaragoza en 1872, se denunció la situación de inferioridad de la mujer en el ámbito familiar y se abogó 

por su incorporación a la producción, con el fin de que pudiese obtener la independencia económica. Sin embargo, tuvieron que pasar diez años para que las mujeres ejercieran de delegadas en las asambleas. Tras la readmisión de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FRTE) en la Internacional, dos mujeres estuvieron en la mesa del Congreso de Sevilla (1882): Manuela Díaz y Vicenta Durán, representantes del ramo tex-til, «que solicitaron una resolución respecto del trabajo de la mujer». La FRTE había dictaminado el año anterior, que «la mujer podía ejercer los mismos derechos y cumplir los mismos deberes que el hombre», pero se-guían siendo postulados teóricos (Espigado Tocino, 2002: 53-54). Durante los años siguientes, algunas mujeres participaron en el desarrollo del mo-vimiento obrero y se integraron en grupos anarquistas, como Las Mártires del Trabajo, Las Desheredadas, Luisa Michel y Las Convencidas (Espigado Tocino, 2002: 48). Ellas se interesaron por las luchas obreras, aunque sus problemas prosiguieron en un segundo plano. La tendencia anarquista de inspiración bakunista también predomina-ba en la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), fundada en 1910 para agrupar a los anarcocolectivistas y anarcocomunalistas. Los postula-dos de la CNT se basaban en el federalismo y en la acción directa, como medios de abolir el Estado del sistema capitalista. En el Congreso de Zara-goza de mayo de 1936 se dictaminó lo siguiente: 
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Como la primera medida de la revolución libertaria consiste en asegurar la independencia económica de todos los seres, sin distinción de sexos, la interde-pendencia creada, por razones de inferioridad económica, en el régimen capita-lista entre el hombre y la mujer desaparecerá con él. Se entiende, por lo tanto, que los dos sexos serán iguales, tanto en derechos como en deberes (Paeirats , 1971: 130; cf. Nash, 1975ª). El mismo discurso prosiguió durante la guerra, pero sin realizaciones 

prácticas. Las únicas que habían tratado de revolver los problemas feme-ninos eran las mujeres. Ellas intentaron crear agrupaciones femeninas y denunciaron esa discriminación especialmente en las revistas de la épo-ca. Teresa Claramunt intentó crear un sindicato femenino en Barcelona en 
1891, pero no lo consiguió, y organizó con Ángeles López de Ayala y Ama-lia Domingo Soler, la Sociedad Autónoma de Mujeres en Cataluña en 1896 (Espigado Tocino, 2002: 50).Teresa Claramunt escribió un ensayo titulado La mujer. Consideracio-nes generales sobre su estado ante las prerrogativas del hombre (1905), donde exponía la situación de inferioridad en la que se encontraban las mujeres:

La mujer, que hoy carece de personalidad, tanto en el matrimonio como en casa de sus padres, no tiene medios para vivir independiente y menos para criar y alimentar a sus hijos. Bien caro le hacen pagar los hombres el apoyo que de ellos necesita; las reducen a esclavitud perpetua; algunos padres las explotan; algunos maridos las golpean; en el taller se nos explota más que al hombre; en el hogar doméstico hemos de vivir sometidas al capricho del tiranucio marido, el cual, por el solo hecho de pertenecer al sexo fuerte, se cree con el derecho de 
convertirse en reyezuelo de la familia (como en la época del barbarismo) (Álvarez Junco, 1991: 282).Teresa Claramunt anunció que la solución se encontraba en la auto-emancipación. Esta mujer anarquista puede considerarse la precursora del anarcofeminismo en España, ya que esbozó las ideas que posterior-mente desarrolló la agrupación Mujeres Libres. Junto a ella destacaron otras mujeres, como la maestra racionalista Teresa Mañé, conocida por So-ledad Gustavo, y su hija Federica Montseny, que ejerció por primera vez un puesto ministerial. 

2. El origen de Mujeres Libres y del feminismo proletario
La agrupación femenina Mujeres Libres surgió por iniciativa de tres mi-litantes anarquistas, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada Guillén y Amparo Poch y Gascón, que reivindicaron los derechos de las mujeres, especialmente de las obreras, aunque sus demandas fueron desestima-

das. Ellas estaban afiliadas a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 
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sindicato anarcosindicalista que en teoría defendía la igualdad entre hom-bres y mujeres, pero que en la práctica no iba a proporcionar los medios 
para conseguirla. Estas mujeres debían engrosar las filas del anarquismo y luchar por conseguir la emancipación de la humanidad mediante la revo-lución social. Sin embargo, en el camino no había tiempo para analizar la 
problemática femenina y ésta se reservaba para el final del trayecto. Aquí se encuentra la primera máscara del anarcosindicalismo español donde la igualdad quedó a la espera del triunfo de la revolución social. El rechazo de la sociedad libertaria les impulsó a crear en mayo de 1936 su propia agrupación denominada Mujeres Libres (Sánchez Blanco, 2012).Lucía Sánchez Saornil había colaborado con la Confederación Nacio-nal del Trabajo (CNT), en Madrid, desde el año 1920. Comprometida con la lucha proletaria, se involucró en los movimientos de resistencia de los tra-bajadores de Telefónica. Su participación en una huelga tuvo represalias y fue trasladada a la central telefónica de Valencia en el año 1931. Lucía Sán-chez Saornil regresó a Madrid, dos años después, y trabajó en la redacción del diario CNT, así como en la secretaría de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (Sánchez Blanco y Cachazo Vasallo, 2012). El día 15 de noviembre de 1933, cuatro días antes de celebrarse las se-
gundas elecciones generales de la II República y las primeras que permi-tían el sufragio femenino, ella escribió un artículo titulado: ¡Medita mujer, no votes!. Su propósito: convencerlas para que se abstuviesen. Entre otras razones, por las siguientes: 

De la diestra a la siniestra parten llamadas angustiosas, llamadas que son ya una declaración de impotencia y de agonía. El viejo mundo, como el portugués del cuento, le pide a la mujer que le saque del pozo ofreciéndola perdonarle la vida.
Así, los que antes la confirmaron entre aquellos dos términos infranquea-

bles, el gineceo y el lupanar, la llaman con gran prematura a la vida pública, y miran con inquietud su gesto imponderable generador de vida o portador de la muerte.En este hecho universal España no podía ser una excepción. De espaldas a la realidad que marca la hora de la verdad y de la justicia, todos los partidos po-líticos –paradoja viva– buscan en el concurso de la mujer una energía nueva para seguir manteniendo en pie el cadáver de una sociedad bien muerta.Y los cantos de sirena brotan de todas las esquinas de las ciudades espa-ñolas: «Vótame a mí te traigo la felicidad en píldoras. Dame tu voto mujer, te traigo la bienaventuranza por los siglos de los siglos. Vota a las derechas, vota a las izquierdas, vota el centro». ¡Basta! Es demasiado tarde. Es la hora de meditar, mujer (Sánchez Saornil, 1933, 13 de noviembre). La crítica se dirigía a los partidos de izquierdas y de derechas, porque siguiendo los principios anarquistas rechazaba cualquier tipo de gobierno o autoridad. Además, las mujeres habían sido excluidas de la participación 
pública a lo largo de los siglos. Las acciones exclusivas de los hombres 
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eran las causantes de «crímenes, barbaries, guerras, esclavitud, miseria y dolor». Ellas no debían votar, pues los hombres, motivados por los intere-ses políticos, tenderían a cometer los mismos errores.La autora concluía el artículo ofreciendo una solución. Las mujeres no tenían que elaborar listados con sus peticiones ni esperar a que se cum-plieran las promesas políticas. A ellas les correspondía actuar y transfor-mar la sociedad mediante la revolución libertaria: 

Abstente de votar, mujer. No gastes tu tesoro de energías intactas en querer dar vida a un cadáver; la humanidad tiene derecho a esperar algo más de ti. Ya lo dije en otra ocasión: «Tu misión es la de superar la historia, es la de trasponer el panorama de dolores y torturas que es la sociedad actual». Tu gesto debe ser el de quebrar todos los decálogos.Renovar es imposible, hay que destruir para crear después con alegría.El porvenir del mundo está en la revolución libertaria.Medita, mujer, no votes (Sánchez Saornil, 1933, 13 de noviembre).Lucía Sánchez Saornil también colaboró en periódicos como Solidari-dad Obrera, Tierra y Libertad, Umbral y Fragua Social, en los que manifestó «su preocupación por la discriminación de la mujer, no sólo en el seno de una sociedad burguesa, sino también en los medios libertarios» (Martín 
Casamitjana, 1992: 58). Ella se había afiliado a la CNT porque entendía el anarquismo desde la corriente bakunista, que permitía a las mujeres par-ticipar con los hombres en condiciones de igualdad. Al descubrir que la mayoría de sus compañeros no entendía la lucha femenina, denunció esa situación en los medios ácratas y alentó a las mujeres a crear sus propios espacios.Mariano R. Vázquez, secretario de la CNT, escribió en septiembre de 1935 un artículo en el periódico Solidaridad Obrera (Vázquez, 1935, 15 de 
septiembre), donde afirmaba que las mujeres eran culpables de la subor-dinación porque habían aceptado convertirse en esclavas. Para acabar con tal situación, ellas debían difundir la propaganda femenina. Frente a ese argumento, Lucía Sánchez Saornil respondió con cinco artículos, que se pueden agrupar en tres temas: «esclavitud de la ignorancia», «esclavitud económica» y «esclavitud sexual». La autora presentaba los problemas fe-meninos que se daban en la sociedad anarquista y la agrupación Mujeres Libres trataría de acabar con ellos. En el primer artículo denunciaba que las mujeres habían malgastado su tiempo en realizar propaganda del sindicato, pues la discriminación se promovía dentro del mismo. La propaganda femenina era «una tarea 
muy sencilla y eficaz», la dificultad radicaba en cambiar las actitudes de sus compañeros para que las dejasen actuar. Los cenetistas querían liberar a la humanidad, pero mantenían a las mujeres encerradas (en sus hogares) 
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evitando que participasen en los centros libertarios. Los argumentos pre-sentados se basaban en sus experiencias:
Varias veces había tenido ocasión de dialogar con un compañero que me parecía bastante sensato y siempre le había oído encarecer la necesidad que se hacía sentir en nuestro movimiento del concurso de la mujer. Un día, que se daba una Conferencia en el Centro, le pregunté:–Y tu compañera, ¿por qué no ha venido a oír la conferencia?La respuesta me dejó helada.–Mi compañera tiene bastante qué hacer con cuidarme a mí y a mis hijos.Otro día fue en los pasillos de la Audiencia. Me hallaba en compañía de un camarada que ostentaba un cargo representativo. Salía de una de las salas una 

abogada, tal vez defensora de la causa de algún proletario. Mi acompañante la miró de soslayo y murmuró mientras esbozaba una sonrisa rencorosa:–A fregar, las mandaba yo a éstas (Sánchez Saornil, 1935, 26 de septiembre. cit. en Sánchez Blanco, 2007: 231).Lucía Sánchez Saornil fue testigo de las injusticias que cometieron los cenetistas. Unos compañeros que en su mayoría ondeaban la bandera de la libertad, mientras mantenían oprimidas a las mujeres. Las «esclavas» del hogar, relegadas al ámbito familiar, no tuvieron la oportunidad de formar-se. Como consecuencia, las mujeres quedaron sometidas a la «esclavitud de la ignorancia». La «esclavitud económica» constituyó el tema central del tercer artícu-lo. Después de participar en un acto de propaganda sindical, un compañe-ro le agradeció la presencia de tantas mujeres, aunque también se quejó de que ellas ocupasen los puestos de los hombres: «es necesario que las fustigues porque tienen aquí una idea muy equivocada de lo que debe ser 
su misión; desde hace algún tiempo han comenzado a invadir las fábricas y los talleres, y hoy compiten con nosotros, creando un verdadero proble-ma de desocupación» (Sánchez Saornil, 1935, 9 de octubre). El argumento de su compañero parecía lógico, alegaba la escritora, pero si se ahondaba en la raíz del problema se podrían descubrir las cau-sas reales de la desocupación. Los hombres tenían dos alternativas para mejorar sus condiciones laborales: «enfrentarse al fuerte o al débil». Ellos dejaron actuar al patrono, «el fuerte», que ofreció trabajos auxiliares a las mujeres, por considerarlas inferiores. Además los hombres permitieron que las mujeres trabajasen más horas y recibiesen salarios más bajos. Si ellos hubiesen apoyado a las mujeres, (el ser «débil» en su conjunto), éstas se ha-brían hecho fuertes y juntos, hombres y mujeres, se enfrentarían a los patro-nos, convertidos en débiles, para impedir las injusticias desde el principio.Tras la publicación de esos tres artículos, el secretario de la CNT respondió con otro escrito, en el que destacó la importancia de esos 
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argumentos. Reconocía que la mayoría de los anarquistas se consideraban 
los «amos» de sus hogares. Sin embargo justificaba tales comportamientos, pues la posición del «ser superior» era muy difícil de abandonar ya que tener una «esclava» resultaba «grato». Y concluía achancando la responsabilidad 
última de la opresión a las mujeres:

¿Pero por qué tiene que obedecer nadie? ¿No hemos convenido en que no 
sólo es responsable de la desigualdad quien manda, sino más aún quien sumi-samente obedece? Siendo así, reconocemos que no sólo cabe culpar al hombre por ser tirano, sino también a la mujer por avenirse a ser esclava (Sánchez Saornil, 1935, 9 de octubre).El secretario de la CNT también recurrió al lema de la AIT para refor-zar su teoría: «la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos» y siguiendo esa consigna alegó: «la emancipación de la mujer ha de ser obra de la mujer misma» (Sánchez Saornil, 1935, 9 de octubre).En su artículo cuarto, Lucía Sánchez Saornil continuó demostrando la necesidad de cambiar las actitudes de sus propios compañeros. En esta ocasión expuso la teoría de la diferenciación sexual para denunciar la «es-clavitud» de la condición femenina. La escritora consideraba que la teoría de la inferioridad intelectual estaba socialmente rebasada, sólo los secto-res sociales más pobres e incultos mantenían esa creencia. Las mujeres 

habían pasado a ser diferentes en su aspecto fisiológico y ella lo aceptaba: «¿Qué la mujer es distinta? De acuerdo. Aunque tal vez esa diversidad no se deba tanto a la naturaleza como al medio ambiente en que se ha des-
envuelto». El problema radicaba en ese medio ambiente que identificaba a la mujer exclusivamente como madre: «La misión de la mujer es la más culta y sublime de la naturaleza, se dice; ella es la madre, la orientadora, la educadora de la humanidad futura», pensamiento que se había mante-
nido a los largo de los siglos. Antes se exaltaba a «la madre prolífica», que tenía más hijos; en ese momento se enaltecía a la «madre eugenista», pues 
controlaba el número de descendientes. En uno y otro caso, las mujeres cargaban con el apelativo inseparable de madres. Ante tal situación, Lu-cía Sánchez Saornil trató de establecer una diferenciación con un ejemplo aplicado a la anarquía: «En la teoría de la diferenciación, la madre es el equivalente del trabajador, antes que la madre debe estar la mujer. (Ha-blo en sentido genérico). Porque para un anarquista antes que todo y por encima de todo está el individuo» (Sánchez Saornil, 1935, 15 de octubre).El secretario de la CNT ofreció a Lucía Sánchez Saornil la posibilidad de crear una sección en ese periódico dedicada a las mujeres. Sin embar-go, ella rechazó la invitación y anunció su futuro proyecto:
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Y ya sólo unas palabras para terminar, amigo Vázquez. No recojo tu sugeren-cia para la página femenina en «Solidaridad Obrera», aunque es muy interesante, porque mis ambiciones van más lejos; tengo el proyecto de crear un órgano inde-
pendiente, para servir exclusivamente a los fines que me he propuesto. De ello ya hablaremos más adelante (Sánchez Saornil, 1935, 8 de noviembre). Así pues, decidió crear un proyecto exclusivamente femenino para denunciar ese tipo de injusticias. Las ideas iniciales se las comentó a otra mujer anarquista, Mercedes Comaposada Guillén, que también obtuvo el rechazo de sus compañeros cuando trató de participar en los círculos li-bertarios (Ackelsberg, 2000):

En 1933, fui con Orobón Fernández a una reunión de uno de los sindicatos. Estaban intentando ayudar de alguna forma en la preparación de los trabajado-res y me pidieron que asistiera… Querían que diera clase, pues no tenían maes-tros. Pero resultaba imposible debido a la actitud de algunos compañeros. No tomaban en serio a las mujeres. Hay un dicho: Las mujeres, a la cocina y a coser calcetines. No, era imposible; en ese ambiente las mujeres apenas se atrevían a hablar (Ackelsberg, 2000: 111).Mercedes Comaposada Guillén se había educado en un ambiente so-
cialista. A los doce años comenzó a trabajar en la industria cinematográfica 
y se afilió a la CNT de Espectáculos en Barcelona. Posteriormente se trasla-dó a Madrid donde estudió derecho y se movió por los círculos libertarios. Allí pudo observar que los principios anarquistas no se correspondían con la realidad:

Teníamos a un millón de personas en contra. Todas las grandes revoluciona-rias, Alexandra Kollonti, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, intentaron hacer algo con las mujeres; pero todas descubrieron que dentro de un partido, dentro de una organización (revolucionaria) ya existente, era siempre imposible (…) recuerdo haber leído, por ejemplo, una comunicación entre Lenin y Clara Zetkin en la que él le dice a ella: «Sí todo lo que dices sobre la emancipación de las muejres está muy bien. Un objetivo muy bueno, pero para después». Los intereses de un par-tido tienen siempre prioridad sobre los de las mujeres (Ackelsberg, 2000: 112). Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposada Guillén compren-dieron que la emancipación femenina era una labor de las mujeres. Las conversaciones entre las dos se iniciaron el mismo día que Mercedes fue humillada en el sindicato, pues Lucía se encontraba en aquel lugar. Los artículos que publicó Lucía en la prensa ácrata constituyeron el siguiente paso, porque incitaban a las mujeres a participar en la lucha femenina. Posteriormente, recurrió a los contactos que conocía, escribió cartas solici-tando ayuda a sus compañeros y explicó la necesidad de crear una revista 
para captar a las mujeres y una organización femenina con el fin de capa-citar a las mismas. A este proyecto de emancipación femenina se sumó Amparo Poch y Gascón (Rodrigo García, 2002), una médica revolucionaria, 
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que también había denunciado en los años anteriores la actitud pasiva de las mujeres ante la discriminación femenina.

3. Organización y planes de acción de Mujeres Libres en la retaguardia republicana
Los primeros objetivos propuestos por las fundadoras de la revista y de la organización, Mujeres Libres, fueron los de «captar» y «capacitar» a las mujeres, respectivamente, para conseguir la emancipación femenina. La «captación» consistía en atraer a las mujeres a un movimiento que, 

por el momento, no se definía como anarquista. En sus inicios, las funda-doras omitieron las señas de identidad de la revista por temor a la reac-
ción que provocaría en una sociedad conservadora. Montero Barrado afir-ma que la mayoría de las mujeres no tenía conocimientos de los ideales 
libertarios, porque estaban «atrasadas social y culturalmente» y, según las fundadoras de la revista, la palabra anarquismo «asusta[ba] demasiado a las mujeres»1. Por este motivo, la revista no se declaró formalmente anar-quista. No obstante, ese pretexto era temporal, pues, como señala el autor citado, cuando el proyecto madurase ya no resultaría necesario ocultar esa información. El grupo inicial, a excepción de las fundadoras, estaba constituido por obreras con escasos recursos económicos y sin formación cultural. Como reconoce Montero Barrado esa falta de formación se debía, parcialmente, a que las anarquistas no se habían molestado en formar a las mujeres has-ta ese momento. Soledad Estorach, militante de Mujeres Libres, comenta-ba esa situación:

No pudimos convencer a las militantes más mayores, que ocupaban luga-res de honor entre los hombres –veteranas como Federica Montseny o Libertad Ródenas-, para que se unieran a nosotras, así que nos centramos principalmente en las compañeras más jóvenes (Ackelsberg, 2000: 158. cit. en Montero Barrado, 2003: 29). 
La presentación de la revista es el manifiesto difundido por Lucía Sán-chez Saornil en los años anteriores, cuando explicaba los pasos que de-bían seguir las mujeres para conseguir la emancipación. Por ello comenta-ba que había llegado el momento preciso de actuar con autonomía.Esta iniciativa se vio reforzada un mes después con la creación de la organización femenina, que llevaba el mismo nombre, Mujeres Libres. La 
1  «No hemos querido hacer una revista para nuestras compañeras únicamente, sino hacer de ellas un órgano de captación, interesar a las mujeres, a todas las mujeres en nuestros puntos de vista, sin que sepan que esto es anarquista» (Carta de Lucía Sánchez Saornil a Luisa García, 18-06-1935, C. 432. cit. en Montero Barrado, 2003: 18).
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creación de la agrupación perseguía el objetivo de la capacitación y, en este proyecto, se vieron reforzadas por un grupo de militantes catalanas.
A finales de 1934, algunas mujeres anarquistas se habían encontrado con los mismos problemas en Barcelona, por lo que decidieron crear el Grupo Cultural Femenino para buscar soluciones ante la discriminación. En el año 1936, estos dos grupos se unieron en una misma agrupación. Mercedes Comaposada Guillén fue a Barcelona y participó en una reu-nión del Grupo Cultural Femenino para explicar el cometido principal de la agrupación anarquista de Madrid. Como resultado del encuentro, las mujeres del Grupo Cultural Femenino decidieron afiliarse a Mujeres Libres. De forma que, tanto en Madrid como en Barcelona, las anarquistas comenzaron a luchar por sus derechos, ya que el apoyo de los hombres no era el esperado para conseguir sus objetivos. La agrupación Mujeres Libres, afirma Nash, «planteó por primera vez en España, la problemática de la mujer desde una perspectiva de clase», es decir, la liberación femeni-na «de la clase obrera». Esto es lo que diferencia a Mujeres Libres de otros movimientos «feministas burgueses», puesto que nos encontramos la raíz de un «feminismo proletario» en España (Nash, 1975a: 8).
El fin último de Mujeres Libres era la emancipación, porque las mu-jeres obreras se encontraban sometidas a la «esclavitud» del trabajo, de la ignorancia y de su condición sexual. Debido a las altas tasas de analfa-betismo femenino, la primera tarea de Mujeres Libres consistía en ofrecer una educación básica a las mujeres para acabar con la «esclavitud» de la ignorancia, y una formación profesional que les permitiese conseguir un empleo y garantizar su independencia económica (Nash, 1999: 130). Por 

último, con la liberación sexual las mujeres tendrían la misma libertad que los hombres. El amor libre y la poligamia fueron cuestiones que defendían las anarquistas en contra de la subordinación del matrimonio, ya que este 
último convertía a las mujeres en esclavas de sus maridos. Además, las mu-jeres, como procreadoras, debían decidir cuándo y con quién tener hijos; en sus manos quedaba el control de la natalidad2.La cultura era necesaria para obtener el reconocimiento social de las 
mujeres, al tiempo que comprendían el significado del anarquismo y de la revolución social. Por ello se crearon diversas instituciones y se impartie-ron clases de cultura general y formación profesional en las delegaciones de Mujeres Libres. La formación profesional facilitaría la incorporación de las mujeres al trabajo. En contra de lo que pensaban los cenetistas, no tenía por qué perjudicar a los trabajadores masculinos. Si obreros y obreras unían sus 

2  El control de la natalidad despertó gran interés en la clase obrera, ya que siguiendo la teoría de Matlhus, las personas con menos recursos vivirían mejor con familias más reducidas (Nash, 1984).
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fuerzas podrían revelarse contra los patronos y, así, mejorar las condiciones de trabajo. El apoyo mutuo era uno de los principios del anarcosindicalismo que Mujeres Libres quería llevar a la práctica y que Lucía Sánchez Saornil había manifestado en los años anteriores.Sin embargo, el factor más importante para conseguir sus objetivos era de carácter psicológico. Había que comenzar por cambiar el hogar para conseguir cambios en la sociedad, y esta tarea de concienciación te-
nía mayor dificultad: «No comprendemos cómo un obrero, que es explo-tado tan inicuamente, se convierte en su hogar en un tirano y en jefe de unos principios autoritarios que están en contradicción con la libertad de su pensamiento» (Morales Guzmán, 1936, 13 de marzo). Así lo entendió Morales Guzmán, que denunciaba en la prensa anarquista la injusta situa-ción que vivían las mujeres, pero su opinión no tuvo repercusión alguna. Lucía Sánchez Saornil también presentó numerosas quejas en los sectores ácratas. La concienciación entre los hombres era el máximo reto, pues de nada servía la propaganda entre las mujeres si los hombres no compren-
dían los fines de esta organización femenina.Mujeres Libres, respetando los principios del anarcosindicalismo, re-chazaba cualquier tipo de autoridad, jerarquía o gobierno dentro de la CNT. No quería líderes sino trabajar en comunidades junto a los hombres y en condiciones de igualdad. Pese a los intentos, Mujeres Libres no con-siguió convencer a los cenetistas, porque seguían pensando que la igual-dad llegaría con el triunfo de la revolución social.Con la llegada de la guerra civil la situación se complicó para Mujeres Libres. El proyecto no había madurado, pero como ellas reconocían, no tenían tiempo para utilizar la calma ni la cautela. El siguiente texto nos lo demuestra:

Los acontecimientos se han precipitado, y aunque hubiéramos querido para nuestra obra el sosiego de unos días serenos, no hemos de lamentarnos de que no sea así, sino que procuraremos y pondremos nuestro empeño más decidido en ajustar nuestro tono y nuestra expresión al ritmo acelerado con que la vida se desenvuelve.
No es una deserción ni una rectificación. Mantenemos firmemente el propó-sito que nos dio vida; no ha cambiado en absoluto nuestro objetivo. Nacimos con un propósito de captación y lo mantenemos (Sánchez Saornil, 1936). 

4. Relaciones políticas y económicas con los organismos del Gobierno Republicano
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), las mujeres anarquistas se movilizaron para luchar contra el fascismo, pero también contra los 
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propios cenetistas que seguían considerando que las mujeres eran las esclavas de los hombres. Por lo tanto, Mujeres Libres tenía una doble lucha, una circunstancial, de ayuda a las víctimas de la guerra, y otra permanente, la liberación de las mujeres.La CNT se había aliado con el gobierno republicano. En noviembre de 1936, cuatro ministros se incorporaron al segundo gabinete del gobier-no de Largo Caballero. Tres hombres y una mujer, la anarquista Federica Montseny, que se convertía en la primera ministra de Sanidad y Asistencia Social.Federica Montseny era consciente de la discriminación que sufrían las mujeres, pero no entendía la necesidad de crear una organización exclu-sivamente femenina. Federica Montseny participó activamente en la CNT y, al igual que la mayoría de sus compañeros, pensaba, en un principio, que la lucha por conseguir una sociedad igualitaria exigía «la participación conjunta de hombres y mujeres» (Ackelsberg, 2000: 153).La historiadora Mary Nash publicó un artículo titulado «Dos intelectua-les anarquistas frente al problema de la mujer: Federica Montseny y Lucía Sánchez Saornil», para diferenciar el pensamiento de dos mujeres liberta-rias que tenían un concepto diferente acerca de los problemas femeninos. Mientras Lucía Sánchez Saornil seguía los postulados bakunistas, Federica Montseny se alejaba de los mismos (Nash, 1975b). En un mitin de Mujeres Libres celebrado en Valencia, Federica Montseny llegó a reconocer el trabajo de la agrupación anarquista, aun-que con cierto reparo en sus palabras:
La misión de la mujer es crear hijos y el Mundo para los hijos. Cuando las mujeres traemos al Mundo nuevas criaturas adquirimos el deber de reorganizar el ambiente social en que ellas han de vivir, para que no lleguen nunca a maldecir la hora de su nacimiento.La tendencia de las organizaciones anarquistas ha sido, hasta ahora, la de no 

separar el movimiento femenino del resto del proletariado; pero hay que rectifi-car esta tendencia, porque, dado el atraso de la mujer proletaria en España, hace 
falta una organización específica para capacitarla y llevarla al lado de los demás luchadores del proletariado. A la Federación Mujeres Libres le toca cumplir una gran labor revolucionaria (Montseny, 1937: 22). Pese al discurso, en el que parecía mostrar apoyo a la federación, Fe-derica Montseny no quiso formar parte de la misma. Además esta mili-tante consideraba que la misión fundamental de la mujer era la materni-dad: «Mujer sin hijos, árbol sin fruto, rosal sin rosa». Así daba a entender que una mujer no podía alcanzar la plenitud hasta que no fuese madre (Montseny, 1927).
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Emilienne Morin, activista anarquista y viuda de Durruti, solicitaba una 

suscripción fija de Mujeres Libres, así como de todas sus publicaciones. Se comprometía a escribir algo para la revista y felicitaba a Mujeres Libres por la obra «feminista» que estaban desarrollando. Emilienne Morin mos-
traba su apoyo a la organización, pero justificaba su ausencia en España por las obligaciones familiares: «Podéis estar seguras de que si el deber maternal y familiar no me retuviera en París, contra mi voluntad, mi mayor deseo sería estar junto a vosotras para ayudaros con todos mis modestos esfuerzos» (Morin, 1936: 6). Así demostraban algunas mujeres anarquistas sus prioridades maternales frente a las sindicales. Como se puede comprobar dentro del movimiento anarquista había diversas opiniones respecto a las funciones de las mujeres. Sin embargo, aquellas que pertenecían a Mujeres Libres, como su nombre indica, bus-caban la libertad. La libertad para ser madres, para ser femeninas, pero siempre por decisión propia y no condicionadas por la mentalidad de la época, los partidos políticos o las creencias religiosas.A pesar de que existían otras organizaciones femeninas que defen-dían la causa republicana, Mujeres Libres tampoco quiso unirse a éstas, porque estaban subordinadas a los partidos políticos. Además, Mujeres Libres consideraba que aliarse con el gobierno republicano y seguir sus métodos iba en contra de los principios anarcosindicalistas. Como bien explica Mary Nash: «Mujeres Libres mantenía que la destrucción del capi-talismo debía implicar la abolición del Estado, y ésta, a su vez, supondría la de los partidos políticos al desaparecer su razón de ser, o sea la conquista del poder estatal. Así, la consolidación del poder obrero y las conquistas revolucionarias se llevarían a cabo por los sindicatos» (Nash, 1975a: 18). Si Mujeres Libres se había encontrado con el rechazo de algunos hom-bres en los años anteriores a la guerra, iniciada ésta la situación no parecía 
mejorar. Según contaba la anarquista Nita Nahuel, un grupo de Mujeres Libres organizó una manifestación cuando se enteró que «habían caído cuatro pueblos de Aragón en poder de los fascistas». Ellas se encontraban en las Ramblas y dirigieron su manifestación hasta la Generalidad pidien-
do armas. Al llegar a la Plaza de la República se reunieron con una comi-sión para presentar las peticiones y, al ser concedidas, la manifestación concluyó. Cuando estas mujeres pasaron por la casa de CNT-FAI sucedió lo siguiente:

Un individuo que llevaba al cuello un pañuelo rojo y negro comenzó a pro-ferir insultos y amenazas contra las compañeras de la manifestación. Una de ellas se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Respondió que porque le daba la gana y continuó comentando el asunto en forma agresiva y brutal, a tal extremo, que la compañera, atemorizada, tuvo que retirarse (Nahuel, 1937: 8).
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Este texto es un claro ejemplo de la discriminación que sufrían las mu-jeres anarquistas. En este caso el comportamiento despectivo procedía de una sola persona, pues, cuando pasaron por la CNT-FAI no recibieron otras críticas. Sin embargo, la autora tampoco señala que otros hombres salieran en su defensa, por lo que el silencio demostraba una vez más que carecían de apoyo.Estas mujeres no estaban haciendo propaganda de su organización, en ese momento, sino pidiendo armas para sus compañeros del frente. Ante esta situación la autora insistía en que no se podía tolerar que hubie-ra hombres así dentro del sindicato:
¡A ver si después de tanto dolor y tanto sacrificio, vamos a tener que pedir permiso para defender la vida de los que luchan en los frentes, de esas vidas que hemos creado nosotras con nuestra carne y con nuestra angustia!¡A ver si vamos a tolerar que, después de tanto libro anarquista como se ha escrito ensalzando la libertad femenina, de tanto discurso libertario proclamando la libertad de derechos, de tan larga lucha emancipadora, vengan «anarquistas» 

a agredirnos porque queremos impedir, con la garantía de un armamento eficaz, 
la matanza inútil de nuestros hijos en los frentes de Aragón!¡A ver si van a impedirnos que cojamos con nuestras manos los fusiles que aquí sobran para llevarlos donde tantísima falta hacen!¡A ver si los compañeros anarquistas van a permitir que a su lado se ataque impunemente a las compañeras anarquistas!¡Hay pañuelos y pistolas mal colocados, y esto hay que evitarlo, compañeros anarquistas! (Nahuel, 1937: 8).En los primeros meses de su constitución, la agrupación Mujeres Li-bres también creó un campo de ejercicio de tiro para aquellas que quisie-

ran luchar en el frente, y en los inicios del conflicto las invitaron a participar en el mismo: 
La Agrupación bullía de muchachas animosas. Tuvimos una idea ingenua -¡Veinte mujeres decididas que vayan a alentar a los combatientes a las lí-neas de fuego! Cien voces contestaron. Elegimos: Pocos nervios. Responsabilidad de sí mis-ma. Manejo de una pistola para la defensa personal. Fuimos al Ministerio de la Guerra por las pistolas. Teníamos la orden exten-

dida; pero no hallamos quien la firmara. El caserón estaba vacío.Aquel día recibió la Agrupación 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 inváli-da y sonríe con una pequeña vanidad de heroína cuando le recordamos aquella herida que tanto nos duele a todas (Redacción, 1937a: 4).

Esta decisión fue precipitada, y tras la reflexión de la organización Mu-jeres Libres optó por quedarse en la retaguardia:
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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, como mujer, prefirió cambiar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura de su alma de MUJER. No deshonró el frente, la verdadera mujer. Por el contrario, ella ha sabido imprimir al grosero ambiente de guerra, la delicada suavidad de su psicología femenina. Tiene cuidados ma-ternales con los que fatigados de las jornadas de lucha regresan al sitio donde se hallan alojados, y procura mantener vivo el optimismo en los trances difíciles en que el ánimo excesivamente impresionado empieza a decaer (…) (Redacción, 1937a: 4).Además la CNT no admitió mujeres en sus columnas. El «mito de la miliciana se corresponde a las acciones individuales de las mujeres en los primeros meses de la contienda». El líder anarquista Buenaventura Durruti obligó a esas mujeres a abandonar los frentes, cuando estos quedaron or-ganizados. Las actuaciones se limitaban a los llamados «trenes de lavado y planchado», así como aquellas actividades relacionadas con trabajos au-xiliares, como «enfermeras, sanitarias o secretarias» (Rodríguez, 2005: 12).
4.1. La Federación Nacional de Mujeres Libres

Valencia fue la capital del bando republicano cuando se celebró el primer Congreso Nacional de Mujeres Libres, que duró tres días, del 20 al 22 de agosto de 1937. Allí se presentaron los estatutos que guiaron las acciones de la Federación Nacional. En el primer artículo se indicaba la dirección de la sede nacional, en la 
calle la Paz número 29 de Valencia, y los objetivos prioritarios:

-Crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como van-guardia del progreso. -Establecer a este efecto Escuelas, Institutos, ciclos de conferencias, cursi-llos especiales, etc., tendentes a capacitar a la mujer y a emanciparla de la triple esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. (Art. 1).El segundo artículo estaba relacionado con el anterior, pues pretendía conseguir esos objetivos siguiendo el ideario de la CNT y la FAI. Muje-res Libres creía en los principios teóricos del movimiento libertario y en la emancipación obrera, aunque en la práctica sus compañeros no los apli-caron, al relegar a las mujeres a un segundo plano. De ahí la necesidad de constituir una agrupación exclusivamente femenina que no olvidase los 
medios antes de alcanzar los fines. Los ácratas consideraban que el triunfo de la revolución traería la igualdad, mientras tanto las mujeres tenían que conformarse con la inferioridad social, económica y política.
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Los dos primeros artículos formaban parte del capítulo uno de los es-tatutos, otros cinco artículos integraban el capítulo dos dedicado a la orga-nización de las agrupaciones:
Constituirán esta Federación las Agrupaciones Locales Mujeres Libres crea-das hasta el presente y todas las que puedan crearse con este mismo nombre agrupadas previamente en Federaciones provinciales y regionales. (Art. 3).Las agrupaciones locales adheridas a esta Federación se desenvolverán con la mayor autonomía y libertad en los asuntos de carácter local, pero comprome-tiéndose a seguir las orientaciones que marquen los Plenos y Congreso de la Federación en el orden nacional. (Art. 4).Para el ingreso de las Agrupaciones en la Federación bastará con que envíen al Comité Federal copia exacta del acta en que conste el acuerdo de adhesión 

con el número de las afiliadas que la compongan, domicilio social, reglamento acordado, etc. (Art. 5).Cada agrupación vendrá obligada a adquirir el carnet Nacional para sus asociadas y la correspondiente hoja de cotización del mismo, así como los cupo-
nes cuyo importe será de 0, 20 por afiliada, para ello enviará al Comité Nacional el nombre y apellido de la compañera a que ha de ir destinado. (Art. 6).La Federación Nacional dará a conocer, trimestralmente, el estado de cuen-tas, bien a través de circulares, o por sus órganos en la prensa. (Art. 7).Mujeres Libres procuraba expandir su organización por toda España, tarea difícil debido a las circunstancias del momento. La Guerra Civil espa-ñola había desplazado a muchas mujeres hacia las ciudades que seguían bajo control republicano. Por esta razón Mujeres Libres fundó en Madrid, Valencia y Barcelona, más agrupaciones que en las demás regiones. Al mando de cada agrupación local, provincial y regional, un Comité coordi-naba las actividades.Antes de celebrarse el Congreso, Mujeres Libres difundió un panfle-to donde indicó cómo organizar una agrupación. Las mujeres interesadas en el proyecto apenas poseían conocimientos y Mujeres Libres daba unas orientaciones básicas, que consistían en formar grupos de tres o cuatro per-sonas donde cada una hiciera lo que pudiera. En agosto de 1937 Mujeres Libres estaba mejor organizada, aunque no se dictaron órdenes estrictas acerca del funcionamiento de cada delegación. Los temas comunes eran el trabajo y la educación, por lo que las agrupaciones debían facilitar cursos, clases y escuelas donde formar cultural y profesionalmente a las mujeres.A partir de ese encuentro las decisiones importantes se tomarían en los plenos y congresos, al igual que hacían sus compañeros cenetistas. Mujeres Libres contó con la experiencia de Lucía Sánchez Saornil, pues ella desarrolló diferentes cargos en las revistas anarquistas, en la CNT y en Solidaridad Internacional Antifascista (SIA). Mujeres Libres solicitaba a cada agrupación una copia del acta de constitución, como ya lo había hecho 
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Lucía Sánchez Saornil en la secretaría de SIA. El recuento de afiliadas y la descripción de los servicios resultaron de utilidad, ya que se difundió esa información en la revista y así se trató de motivar a otras mujeres para que se inscribiesen.Durante la guerra, las anarquistas querían colaborar con otros organis-mos asistenciales en la retaguardia republicana, pero requerían una iden-
tificación y con el carnet podían justificar su adhesión a Mujeres Libres. Además en los estatutos de SIA se recogía que los interesados, en adscri-
birse a la organización, debían presentar algún documento acreditativo de haber participado con las izquierdas3.Respecto al aspecto económico Mujeres Libres apenas disponía de fondos, las actividades eran gratuitas, pero los profesionales que las im-partían no. Por ello solicitaron recursos a los organismos sindicales. El capítulo tres de los estatutos lo integraban cuatro artículos, en los que se explicaba cómo organizar los comités provinciales, regionales y 
nacionales. El capítulo siguiente, con tres artículos, especificaba la convo-catoria y estructura de los plenos y de los congresos.La estructura confederal fue similar a la CNT. El Comité Nacional de la Federación coordinó el trabajo de las agrupaciones y lo administró en los congresos. Dicho Comité lo formaba un representante de cada regional. Cada año renovarían la «mitad de sus miembros», con la opción de reelec-ción «una sola vez» (EML, art. 10). El Comité Nacional se dividió en: Secretaría General, Administración, Propaganda y Cultura. La Secretaría General comprendía dos secciones: Trabajo y Organización. A los Comités regionales y locales les correspon-día velar «por el cumplimiento de los acuerdos y de los estatutos de la 
Federación Nacional dentro de su demarcación geográfica y servir de au-xiliares al Comité Nacional en las tareas de organización y propaganda» (EML, art. 11).Los Plenos se celebrarían cada tres meses, donde «un delegado de los comités provinciales y regionales» examinaría la actuación del Comité Nacional de acuerdo a las orientaciones marcadas en el Congreso». Éste 
último sería anual, aunque el Comité Nacional o «un tercio del total de las agrupaciones» obtenían el derecho de convocar otros extraordinarios (EML, art. 12).El Comité Nacional adquirió la obligación de anunciar el Congreso 
ordinario con dos meses de antelación, «a fin de que las agrupaciones» 

3  «Podrán pertenecer a esta Organización, todos los ciudadanos que lo estimen conveniente; siempre que se atienda al estricto cumplimiento de los Estatutos y demuestren su antifascismo por medio de documentos extendidos por Organizaciones Obreras o partidos políticos de reconocido izquierdismo y caracterizada solvencia» (ESIAPL). La negrita es propia.
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enviasen «los acuerdos para la confección del Orden del día». El plazo de admisión vencía «veinticinco días antes de los marcados» en la con-vocatoria (EML, art. 13). Las agrupaciones se comprometieron a respetar los acuerdos aprobados en los congresos y las indicaciones derivadas del Comité Nacional.La Federación Nacional se mantendría siempre y cuando existiesen al menos siete agrupaciones dispuestas a conservarla. En caso de disolu-ción, los fondos se distribuirían en partes iguales entre la FAI y la CNT. En la celebración del Consejo Nacional, donde Mujeres Libres anunció que eran 28.000 mujeres, se tomaron las siguientes medidas:
Frente de guerra
Intensificación de las escuelas de adaptación al trabajo que, dentro de las Industrias y de los Sindicatos, vienen actuando desde agosto del 36 en las loca-lidades más importantes.Creación de escuelas técnico-profesionales para la mujer.Coordinación nacional de las Secciones de Trabajo organizadas por Mujeres Libres en diversas localidades.Colaboración con los Comités pro refugiados, poniendo cuantos medios 

estén a nuestro alcance con el fin de ayudar eficazmente en tan angustioso pro-blema.Creación de cámaras de lactancia y guarderías en las fábricas y talleres que aun carezcan de ellas, especialmente en las de material de guerra.Ampliación de las secciones de solidaridad a frentes y hospitales.
Creación e intensificación de los Institutos Mujeres Libres, donde se faci-lite rápidamente a las trabajadoras una preparación elemental, conocimientos técnicos, cursos preparatorios de enfermeras y puericultoras, peritajes diversos, etcétera (Redacción, 1937b: 9-10).Sin embargo, Mujeres Libres estaba a la sombra de la asistencia so-cial porque el mayor peso recaía en las comunistas. Dos meses después del congreso anarquista se celebraba en Valencia la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas, la organización más reconocida en la retaguardia republicana. El Presidente del Consejo de Ministros republicano había encomen-dado a esa delegación la coordinación del Comité de Auxilio Femenino4, que mantenía el mismo lema que Mujeres Libres, los hombres al frente y las mujeres a la retaguardia: 

4  «Art 1. Se crea en Madrid una Comisión de auxilio femenino, delegada del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y constituida por doña Dolores Ibárruri, doña Emilia Elias, doña Encarnación Fuyola, doña Yvelin Kahn, doña Anunciación Casas, doña María Rubio de Sirval, doña Isabel Oyarzábal de Palencia y doña Victoria Kent, que cooperará a la acción de los Ministerios de Guerra y de Industria y Comercio, en orden al abastecimiento de los frentes de combate que puedan ser atendidos desde Madrid» (Decreto de 28 de agosto de 1936, p. 1543).
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Constantemente llegan al Gobierno ofrecimientos de mujeres que quieren 

cooperar en la defensa de la República. Obligación ministerial es recoger esos ofrecimientos y encauzarlos, dándoles una orientación provechosa.Soldados y milicianos obtendrán grandes beneficios morales y materia-les de una acción femenina bien dirigida. Sabiéndose cariñosamente asistidos desde la retaguardia por mujeres abnegadas sentirán redoblado el ardoroso entusiasmo con que pelean, y los solícitos cuidados que en esa forma reciban aminorarán las penalidades de una campaña dura. Las mujeres pueden colabo-
rar eficacísimamente en cuanto se relaciona con el vestuario, alimentación e higiene de los combatientes (Decreto de 28 de agosto de 1936, p. 1542). La estrategia política consistía en mantener a las mujeres en la reta-guardia para no contagiar a los soldados de enfermedades de transmisión sexual, pues se determinó que ellas eran un peligro más que una ayuda y las retiraron de los Frentes. Así, la invitación a participar se adecuaba a lo que les interesaba: las funciones asistenciales.

4.2. El Pleno Regional del Movimiento libertario y el exilio de Mujeres Libres
La Federación Nacional de Mujeres Libres redactó un informe en sep-tiembre de 1938, donde señalaba las razones por las que debía ser reco-nocida como una organización más del Movimiento Libertario. El informe se presentaría en su Pleno Regional con el propósito de que fuese estudia-da esa propuesta, pero los anarquistas no tenían previsto el concederles la palabra:

Acudimos hoy a este Pleno en el que al parecer no se contaba con nosotras, ya que solo se mencionan en el orden del día las tres ramas del Movimiento libertario.(…) Sólo esperamos que el Pleno estudie nuestro informe y se pronuncie a 
nuestro favor. Que se nos reconozca oficialmente, como de una manera oficio-sa se ha hecho multitud de veces, parte integrante del movimiento libertario y se nos preste el apoyo y la colaboración precisa para cumplir nuestro cometido (VVAA, 1938a: 8).Mujeres Libres explicaba en el escrito el trabajo que había desarrollado durante la Guerra: apoyo a los anarcosindicalistas, difusión de sus ideales, campañas de alfabetización, ayuda a SIA, creación de una Federación Na-cional, organización de un congreso, edición de una revista y de diversas publicaciones, etc., a pesar de las obstáculos que encontró en su camino:

Y todo sostenido con un tesón inquebrantable tan inquebrantable como nuestra línea política; realizado paso a paso, entre la indiferencia cuando no el desdén general, y dispuestas a seguir impulsando aun cuando no hubiera de 
allanarse las enormes dificultades encontradas hasta el presente. 
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El informe iba acompañado de un anexo que especificaba «las razo-nes de existencia de Mujeres Libres». Éstas se agruparon en cinco bloques: 
«el problema femenino», «la influencia política en la mujer y la necesidad de contrarrestarla», «necesidad de una nueva organización femenina», «la esencia libertaria de la nueva organización femenina», y «autonomía nece-
saria a este Movimiento para su mayor eficacia». Al abordar esas cuestio-nes, los anarquistas tenían que comprender que los objetivos principales de Mujeres Libres consistían en acabar con la discriminación, femenina, capacitar a las mujeres obreras y permitirles participar en la revolución libertaria:

La única manera de servir ambos aspectos de nuestro Movimiento, el sin-
dical y el específico [se refiere al femenino], era manteniendo la autonomía de la naciente organización. Esta autonomía nos permitiría mantener este sector femenino en el puro terreno de la capacitación ideológica y profesional, ejerci-tando a la mujer, al propio tiempo, en el aprendizaje de su propia determinación, acostumbrándola a estudiar los problemas políticos enfrentándose con ellos y buscándoles soluciones propias, desde un ángulo de visión femenina sin olvidar el conjunto social (VVAA, 1938b: 18). Sin embargo, la CNT, la FAI y las JIJL no dejaron intervenir a Mujeres Libres en los programas políticos del Movimiento. Los anarquistas les ofre-cieron apoyo económico para desarrollar sus propias actividades, pero en las decisiones del movimiento Mujeres Libres no tenía ni voz ni voto (VVAA, 1938c). Mujeres Libres desapareció en el exilio sin obtener ese reconocimien-to, aunque si logró movilizar a unas veinte mil mujeres en su intento de emancipación, marcó el inicio del anarcofeminismo en España y sus ideas se extendieron a otros países. En 1939, Lucía Sánchez Saornil se refugió en Francia. Allí colaboró con la asociación de Cuáqueros y se dedicó profesionalmente a retocar foto-grafías. Unos años después fue «descubierta y tuvo que huir a Valencia. 

En su nuevo destino ejerció diversos oficios, primero trabajó en unos «la-boratorios farmacéuticos y después como representante de géneros de 
punto». En sus últimos años de vida recuperó «las aficiones artísticas de su juventud»: pintó «pañuelos, abanicos e hizo copias de cuadros por encar-go» (Martín Casamitjana, 1992: 63) y volvió a componer poemas5. Amparo Poch y Gascón también se marchó a Francia, donde auxilió a los refugia-dos que llegaron de España. Además dirigió el hospital de Varsovia en Toulouse6. Y Mercedes Comaposada Guillén se fue con su marido a París y 
trabajó de secretaria de Pablo Picasso. Cuando la dictadura llegó a su fin, 

5  Lucía Sánchez Saornil murió por un cáncer, el día 2 de junio de 1970 en Valencia (Martín Casamitjana, 1992: 63).6  Amparo Poch y Gascón falleció el 15 de abril de 1968 en Toulouse (Rodrigo García, 2002).
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ella trató de reconstruir los datos de la agrupación Mujeres Libres, aunque se desconoce el paradero de esos escritos7. 
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