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Si se concibe la esfera pública como la fábrica que produce lo político, indu-
dablemente se presenta un problema con respecto a la agencia política de las 
españolas, marginadas igual que la vasta mayoría de las europeas de la esfera 
política y de la ciudadanía. La ardua integración de las mujeres en la esfera 
pública de la política es evidente en las primeras décadas del siglo XX. Sin 
embargo, esta dificultad no debe llevar a la lectura de una anulación de su capa-
cidad de actuación en la conjunción de las fronteras de lo público y lo privado. 
Precisamente, los debates y desacuerdos del feminismo histórico en España se 
vehiculan entre lógicas de género y lógicas políticas que se fundamentan en 
argumentos en torno a lo público y lo doméstico para defender los derechos 
políticos y sociales de las mujeres. Desde esta perspectiva, se puede plantear 
que la cultura de género vigente podía ser tanto un grave obstáculo para los de-
rechos políticos como, en ocasiones, un aliciente para su consecución. De este 
modo, la esfera privada podía convertirse en un escenario de producción de lo 
político y el aprendizaje en el feminismo podía compaginar en algunos casos 
los valores de la domesticidad y los roles tradicionales domésticos de género. 
Las perspectivas plurales del feminismo histórico abrían desacuerdos en torno 
a los principios de la igualdad o de la diferencia de género en la defensa de los 
derechos de las mujeres que se ubicaban a su vez en los conflictos suscitados 
en los posicionamientos políticos y la cultura de género. 

A principios del siglo XX la cultura política hegemónica abarcaba un orden 
de género que dificultaba el desarrollo de un feminismo de signo emancipador. 
El Estado español fue una fábrica de género tanto en el sistema político que 
regulaba mecanismos de exclusión de las mujeres como en el orden jurídico 
que garantizaba la desigualdad. Su impacto marcó la trayectoria de vida de las 
mujeres y su cometido social. Por tanto, los retos del feminismo y las luchas por 
los derechos se enfocaron, a menudo, desde el punto de partida del cuestiona-
miento del sistema de género y de los arquetipos de feminidad que imponían 
los patrones culturales predominantes. 

Este sistema se reforzaba de forma muy eficaz con el desarrollo del discurso 
de la domesticidad, que evocaba patrones culturales que legitimaban el confi-
namiento de las mujeres en la casa. Marcaba las señas de identidad femenina 
al establecer como modelo predominante el “ángel del hogar” y la “perfecta 
casada” como arquetipos femeninos.1 Estas representaciones culturales de la 
feminidad marcaban los atributos, roles de género y espacios de actuación. 
Atribuían la única identidad de madre y esposa basada en el destino biológico 
ineludible de la reproducción y cuidado de la familia en la casa a la vez que 
asentaban un supuesto universo de espacios segregados con fronteras insal-
vables entre el ámbito público de monopolio masculino y el espacio privado 
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de prerrogativa femenina. La importancia del discurso de género residía en su 
capacidad de vehicular la correcta conducta femenina y de transmitir códigos 
colectivos respecto a la feminidad y al cometido social de las mujeres. En con-
creto, el refuerzo de un arquetipo de mujer doméstica repercutía en la percep-
ción de los espacios al dificultar el acceso de las mujeres a la arena pública 
definida como masculina. La lógica de género acabó definiendo un orden de 
espacios de actuación que confrontaba lo público con lo privado. La imposición 
sistemática de la noción de una rígida separación entre el ámbito público y el 
espacio privado constituyó un eje vertebrador del discurso de la domesticidad 
en la cultura política y por tanto, deslegitimaba la demanda del sufragio y de 
la ciudadanía. La conocida educadora Pilar Pascual de Sanjuán advertía de que 
la mujer que no se acoplaba a su destino natural o divino de vida retirada en el 
hogar en abnegado servicio a los suyos, provocaba la desgracia con su trans-
gresión de las normas de comportamiento de género.2

Efectivamente, como mecanismo de control social, el impacto de este dis-
curso residía en la violencia simbólica de una amenaza implícita que invoca-
ba el acaecimiento de desgracias para cualquier mujer que contraviniese las 
normas establecidas. La mujer que no desempeñaba correctamente su tarea 
doméstica y que quebrantaba las reglas al reclamar un legítimo lugar en el 
espacio público provocaba una transgresión de las convenciones sociales y 
era rechazada socialmente. Por esto, las feministas adoptaron diferentes es-
trategias para cuestionar de manera abierta o implícita el contrato de género y 
algunos de los cánones de conducta de género y de sus valores, al reclamar su 
presencia pública y el valor de la aportación de las mujeres a la cultura política 
del país. La cultura de género dificultaba el acceso a los derechos políticos y a 
la ciudadanía, condicionando el desarrollo del feminismo histórico y la plurali-
dad de sus respuestas.

Las feministas pioneras del siglo XX

La obra de Adolfo Posada, reformador educativo y máximo defensor masculino 
en España del feminismo, se titulaba Feminismo (1899) y contribuyó a la gene-
ralización del término. Al popularizarse su uso surgieron desacuerdos en torno 
a su interpretación en un afán de encauzar y apropiarse su lectura y proyección 
social. Los primeros años del siglo XX se caracterizan por el gran arraigo de un 
feminismo de signo social que obviaba la demanda del voto y se centraba en 
la conquista de derechos educativos y sociales. Como señaló Adolfo Posada, 
“Conceder el voto a la mujer aun para las elecciones locales, está tan distante 
de la opinión dominante sobre la capacidad política de la mujer, que no es en 
España ni cuestión siquiera”.3 Así, mientras el sufragio y la demanda del voto 
no caracterizarían de manera mayoritaria el feminismo español hasta la década 
de los veinte, las demandas de mejora de la educación y de acceso al trabajo re-
munerado se convirtieron en sus demandas prioritarias. Existieron diferencias 
sustanciales en los argumentos emancipadores que se reflejan en una amplia 
gama de propuestas igualitarias, defensoras de la lógica de género o idearios 
en confrontación en los posicionamientos distintos del feminismo confesional, 
moderado, obrerista o laico de la época.
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El feminismo católico 

El feminismo católico vinculado con la Iglesia partía del reforzamiento de la 
identidad católica y pretendía una relectura del universo del feminismo desde 
los postulados doctrinales del catolicismo y del maternalismo social. Desde el 
impulso de la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891 se habían abierto 
nuevos cauces a los fieles organizados en movimientos seglares, y la Iglesia 
incentivaba a las feligresas a participar en el reformismo social para aportar 
las virtudes femeninas católicas a la sociedad.4 Asentada en una domesticidad 
redentorista, las damas del catolicismo debían orientar su acción benefactora 
a la cuestión social de la mujer. El feminismo católico propugnó un materna-
lismo basado en los tradicionales valores de la domesticidad proyectados al 
mundo social. Asentado en una lógica confesional de género, se confrontaba 
con las manifestaciones del feminismo laico o igualitario. La catalana Dolors 
Monserdà encarnó la voluntad de resignificar un feminismo católico en claro 
desacuerdo con otras versiones del feminismo.5 Muy influida por el feminismo 
católico francés, en 1909 elaboró su versión para Cataluña en contraposición al 
feminismo laico, militante y radical del sufragismo inglés y de manera menos 
explícita, como réplica al emergente feminismo español y catalán contestatario 
en el terreno político y secular. Lógicamente, las tramas de significado de su 
versión del feminismo enlazaban con los patrones de la burguesía catalana y 
del catolicismo social. A diferencia del feminismo igualitario, no proclamaba 
los derechos políticos ni el sufragio como elementos prioritarios de su lucha. 
En cambio, desde la base justificativa de la diferencia de género y del mater-
nalismo social armonicista, argumentaba que los valores femeninos y la tutela 
moral doméstica de las mujeres en su rol de madres y esposas les permitía 
desarrollar una importante labor social y cultural. El feminismo de Monserdà 
propuso un modelo de mujer nueva, basado en los valores de la cultura catala-
na, el conservadurismo político, la tradición católica y los patrones de género. 
Sin embargo el carácter confesional de su feminismo se contabilizaba con otros 
rasgos más modernizadores y reivindicativos, particularmente en el campo de 
la formación cultural y educativa que llevaría al desarrollo de la figura de la 
nueva mujer moderna, más en consonancia con la modernización económica y 
social. De este modo, pretendía una reelaboración parcial del contrato de géne-
ro al defender el valor moderno de las mujeres y de su cometido social público, 
acomodando su rol público al maternalismo social. 

Acción Católica de la Mujer, creada en 1919, fue una manifestación notable 
del feminismo redentorista confesional que proyectaba defender los intereses 
religiosos, morales, jurídicos y económicos de la mujer española. Funcionaba 
como fuerza parapolítica de acción social y de propaganda católica.6 En 1921, el 
Padre Graciano Martínez, gran promotor de este feminismo católico verdadero, 
dejó clara la necesidad de dar la batalla para establecer un ideario feminista 
católico hegemónico:

[…] al feminismo no se le puede combatir. Lo que hay que hacer es encau-
zarle, para que la mujer futura no sea impía y librepensadora, sino profun-
damente moral y cristiana. […] A mí me causan lástima profunda todas esas 
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mujeres que alardean de porte hombrunos; que fingen desdeñar al hombre 
y aun se ríen de la próvida misión social de la mujer, asegurando que estu-
dian y vacan a los libros y a la ciencia, persiguiendo títulos académicos, para 
desenvolver su espíritu en una atmósfera de libertad consciente que les dé una 
finalidad a su vida, muy diversa del hogar y el marido. ¡Pobres extraviadas! De 
seguro no sienten lo que dicen; y si tuviesen la suerte de hallar a un hombre 
honrado que les sonriese con su amor brindándoles la dicha de un pacífico 
hogar, puede que a todas ellas les dejasen sin cuidado ninguno ciencias y li-
bros. […] Cultura, pues, y mucha cultura para la mujer. Tiene que llevar a cabo 
muy augustos cometidos de la naturaleza, y para llevarlos más felizmente a 
cabo, cuanto más cultura, mejor. Pero eso sí, cultura femenina, educación 
femenina, que no la tienten jamás a querer ser hombre. La mujer ha de ser 
siempre mujer, porque solo así, responderá a las exigencias santas de la natu-
raleza que la ha conferido un papel social y biológico completamente distinto 
del confiado al hombre.7

Este feminismo confesional redentorista quedaría superado por el feminis-
mo moderado de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). Creada 
en 1918, la ANME fue una de las máximas expresiones de la corriente feminista 
autónoma. Bajo la dirección inicial de María Espinosa de los Monteros represen-
taba el feminismo social y maternalista, de signo españolista; más tarde, en los 
años veinte con el liderazgo de Benita Asas asumió la defensa del sufragio y de 
la igualdad. Promovida por mujeres del progresismo liberal y del reformismo ca-
tólico, tuvo una actitud crítica respecto al tradicionalismo católico. Su programa 
exigía la revisión de las leyes discriminatorias en el ámbito familiar y el ejercicio 
de nuevas profesiones en la sanidad, en la inspección de policía y en el comercio. 
En todo caso, partía de la lógica de género con la aceptación de roles diferen-
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ciales en el mercado laboral y mantenía la idea de trabajos específicamente 
femeninos. Fue de las primeras voces en reclamar el acceso femenino a los 
cargos públicos aunque con restricciones en clave de género, ya que debían 
limitarse a aquellos donde se podía proceder a la defensa de los intereses mo-
rales y materiales femeninos. La ANME requirió el derecho a la investigación de 
la paternidad y la plenitud de derechos de los hijos/hijas naturales y fue pionera 
en denunciar los maltratos y la violencia contra las mujeres. 

[…] Considerar a la mujer elegible para cargos populares públicos. 
Dar acceso a la mujer al desempeño en todas las categorías de aquellos car-
gos públicos que impliquen el gobierno y administración de intereses morales 
y materiales de su sexo.
Detenido estudio de los derechos que corresponden a la mujer en el vigente 
Código Civil para demostrar su condición precaria y solicitar de la Comisión 
de Códigos la reforma de aquellos artículos del Civil que muy especialmente 
se refieren al matrimonio, a la patria potestad y a la administración de bienes 
conyugales.
Recabar para la mujer el derecho de formar parte del jurado, especialmente en 
los delitos cometidos por las de su sexo, o en que sea víctima. 
Administración matrimonial en conjunto, es decir, que se necesite la fir-
ma de los dos para todo documento público, relacionado a este asunto.                                                                                                                                          
[…] Los mismos derechos sobre los hijos que el padre en el matrimonio legal.
Derecho legal de la mujer al sueldo o jornal del marido, como el del marido al 
de la mujer.
[…] Igualdad en la legislación sobre el adulterio.
[…] Castigo a los malos tratos a la mujer, aunque no lleguen a exponer su vida.
[…] Apoyo y excitación al estudio de la Medicina por la mujer.
[…] Derecho a ascender en los destinos que ya ejerce, en las mismas condicio-
nes que el hombre y con la misma remuneración.8

La propuesta unificadora de Celsia Regis, seudónimo de Consuelo González 
Ramos, trataba de crear una plataforma unitaria del feminismo español a partir 
de un feminismo apolítico y económico. Propulsora de la Unión del Feminismo 
Español, recogía reivindicaciones como la igualdad jurídica, la reforma de los 
códigos legales, el acceso al mercado laboral y profesional. Sin embargo, la 
dificultad inherente a establecer una única versión del feminismo chocó con los 
intereses de las feministas católicas y obreristas. 

Las respuestas desde el feminismo laico y obrerista

Diversas corrientes más minoritarias de feminismo se basaban en las tradi-
ciones laicistas, republicanas, librepensadoras y masonas.9 Tenían arraigo en 
Valencia, Barcelona y Málaga donde mujeres como Ángeles López de Ayala, 
Rosario Acuña o Amalia Domingo Soler desempeñaron un papel decisivo en 
los campos sociales y educativos. Transmitieron un discurso emancipador de 
signo obrerista y republicano que difundían en múltiples publicaciones y actos 
públicos. Su meta era la defensa de la autonomía de las mujeres mediante la 
regeneración social y la promoción de un feminismo laico, de valores seculares 
asentados en los planteamientos republicanos que disputaban el terreno ideo-
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lógico del feminismo católico. Conforme al principio de la igualdad, a finales de 
la Primera Guerra Mundial el feminismo laico adoptó la defensa del sufragio. 

En efecto, otros escenarios de desacuerdo se vislumbraron en el feminismo 
obrerista, de significación política e ideológica tanto desde los ámbitos liber-
tarios como desde los socialistas. A principios del siglo XX algunas libertarias 
desplegaron diversas formas de resistencia a partir de su propia definición de 
los intereses de las obreras y de sus expectativas en el marco del movimien-
to libertario. Lejos de ser un proceso lineal, esta vía contestataria fue incluso 
rebatida por otras libertarias. De carácter más bien individualista, aunque con 
esporádicas iniciativas colectivas para dar una respuesta asociativa al proble-
ma de las mujeres, esta dinámica no culminaría hasta 1936 con la fundación 
de Mujeres Libres, con el objetivo de luchar por los intereses específicos de las 
mujeres desde un discurso y unas prácticas anarcofeministas.

Teresa Claramunt fue una de las pioneras libertarias en desarrollar un pen-
samiento y una práctica feminista de signo anarquista.10 Activista social, des-
taca su capacidad de aunar teoría crítica y acción colectiva en su formulación 
de un feminismo libertario que intentaba compaginar el individualismo y el 
societarismo. Fue pionera en auspiciar el asociacionismo de las obreras y la 
apertura de miras de esta libertaria le llevó a asociarse a las feministas hete-
rodoxas librepensadoras, ya que les unía el objetivo de crear un feminismo 
anticlerical defensor de la emancipación de la mujer mediante la regeneración 
social en una sociedad laica, libre de influencias de la Iglesia católica. Según 
Claramunt, la Iglesia jugaba un rol muy negativo al reforzar la sumisión y la 
desafección revolucionaria de las mujeres. Al mantener las mujeres en el ser-
vilismo y la ignorancia, estas feministas laicas consideraban que el camino de 
liberación de las mujeres pasaba por su desvinculación con el oscurantismo 
católico. 

Teresa Claramunt apuntaba al predominio masculino y a la usurpación de 
la autonomía de la mujer como mecanismos decisivos que operaban en la 
opresión femenina. Partía de la denuncia del trato de las mujeres como seres 
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subalternos, cuya potestad había sido enajenada por los varones: “La mujer 
es y ha sido para el hombre, un ser incapacitado para todo, y, salvo muy 
honrosas excepciones, nadie, durante tantos siglos, la ha defendido de esa 
usurpación de facultades. Se le ha considerado como el eterno niño”.11 En un 
mundo de referencias ácratas de opresión obrera, Claramunt introdujo la ana-
logía de la esclavitud en su visión de la cultura patriarcal reinante. Denunció 
que la mujer era la esclava del obrero esclavo y dependiente del hombre que 
le despojaba de su individualidad, incluso de su propio nombre. Claramunt 
era una ferviente defensora de la autonomía femenina. De hecho, al rechazar 
los patrones patriarcales, esta pionera feminista anticipó algunos de los pos-
tulados del anarcofeminismo posterior de Mujeres Libres en la estrategia que 
combinaba el camino propio de emancipación femenina con la lucha social. 
En esta línea, a diferencia de los discursos de los líderes anarquistas dirigidos 
a las mujeres, ella se identificaba con las obreras. A partir de un proceso de 
identificación empática como esposa, madre y trabajadora, Claramunt creaba 
nexos que alentaban la creación de una identidad colectiva como mujeres y 
validaba su experiencia vivida. Su lenguaje de identificación personal elimi-
naba las fronteras y las diferencias y unía a todas las obreras a través de la 
experiencia vivida como mujeres. 

El anarcofeminismo surgió como respuesta a la cultura patriarcal en el seno 
del movimiento anarquista. A lo largo de las décadas y enlazando con el propio 
desarrollo del movimiento libertario alcanzó manifestaciones y modalidades 
plurales, la mayoría ajenas al propio término feminista. Su rechazo al concep-
to de feminismo y a los procesos emancipatorios asociados a él surgía de su 
inequívoca asociación con el feminismo político sufragista y burgués. Al enten-
derlo desde esta única categoría, las libertarias no se plantearon apropiarse del 
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feminismo para dotarle de otro significado en clave anarquista, tal como había 
hecho el feminismo católico o el feminismo socialista propugnado por María 
Cambrils, que apostaba por una resignificación laica de un feminismo defensor 
de las libertades, los derechos individuales y la emancipación civil frente al pre-
dominio del feminismo católico.12

Esta valenciana caracterizaba la sociedad española desde la doble óptica 
capitalista y patriarcal y en 1925 reivindicó los derechos de las mujeres para 
superar su condición de subordinación social.13 Se erigió en contra de la “pre-
potencia masculina, que supedita a la mujer como si fuera cosa y no un ser 
humano acreedor por derecho incuestionable de Natura a todos los respe-
tos y consideraciones”. Su clara acep tación de la existencia de una sociedad 
patriarcal de predominio masculino y de rebajamiento injusto de los valores 
femeninos era poco frecuente en la cultura obrera. Cambrils fue excepcional 
también en cuestionar el maternalismo tan presente en el feminismo español. 
De manera singular, elaboró una propuesta crítica respecto a la lógica de gé-
nero vigente y al perfil doméstico femenino. Su visión contestataria advertía 
que las mujeres no debían limitarse a sus funciones domésticas y familiares, 
ya que sería “tanto como aceptar voluntariamente la esclavitud a que se nos 
condena en la sociedad”. Hacía hincapié en el papel del hombre como instru-
mento directo de la opresión de la mujer, rechazaba su “autoridad abusiva” 
y pensaba que tanto los hombres de la izquierda como los conservadores no 
tenían interés alguno en que las mujeres saliesen “del estado de inferioridad y 
de esclavitud en que las tiene arrojadas la prepotencia masculina”.14 Cabe se-
ñalar que en el propio campo del socialismo existían fuertes discrepancias en 
la formulación de un feminismo igualitario o asentado en la lógica de género. 
Precisamente, frente a los postulados más populares de la conocida socialista 
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Margarita Nelken, que priorizaba la regulación proteccionista del trabajo y la 
mejora de la condición de las madres trabajadoras, Cambrils insistía en una 
vía igualitaria de género. Nelken, en cambio, aceptaba la división sexual del 
trabajo doméstico como exclusiva incumbencia femenina y, por tanto, la doble 
jornada laboral: el trabajo asalariado en la esfera pública y el trabajo domés-
tico en la esfera privada. Por esto, consideraba necesario unas condiciones 
laborales distintas para las mujeres, tal como la “semana inglesa” del sába-
do tarde libre de trabajo asalariado, para asegurar el mejor cumplimiento del 
trabajo doméstico de las trabajadoras.15 Así, mientras Cambrils rechazaba el 
perfil doméstico de la mujer, Nelken asentaba sus reivindicaciones en la lógica 
de género. 

Desacuerdos sobre el sufragio femenino

La activista feminista, abogada y diputada del Partido Radical, Clara Campoamor 
fue una figura singular en el debate sobre el sufragio femenino en 1931.16 Mucho 
antes había demostrado sus credenciales claras como convencida demócrata, 
republicana y feminista. Figura excepcional como mujer abogada, ganó un gran 
prestigio profesional como defensora de los encausados de San Sebastián en el 
alzamiento antimonárquico de diciembre de 1930. Desarrolló sus convicciones 
feministas al colaborar con diversas agrupaciones femeninas. Fue miembro de 
la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, miembro del Lyceum Club y en 
1929 presidió el Congreso de la Alianza Internacional de Sufragio Femenino 
celebrado en Berlín. En noviembre de 1931 constituyó la Unión Republicana 
Femenina para promover la campaña de sufragio femenino y la igualdad de las 
españolas.

Como diputada, encabezó la defensa del sufragio femenino en el debate 
parlamentario donde arguyó a favor de un sufragio universal igualitario. Afir-
mó que los derechos del individuo exigían un igual tratamiento para hombres 
y mujeres. Para la diputada republicana, los principios democráticos debían 
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garantizar la aplicación de la igualdad y la eliminación de cualquier discrimi-
nación de sexo en la nueva Constitución republicana. Reivindicó la condición 
de ciudadanas y de sujetos políticos activos para las mujeres y consideraba 
la libertad y la igualdad como los principios fundamentales para el ejercicio 
de los derechos políticos. Por lo tanto no aceptaba un tratamiento diferencial 
de género ni una valoración distinta de la capacidad de las mujeres fuera del 
marco referencial de la igualdad. 

La abogada convirtió la ciudadanía sin restricciones en la piedra angular de 
la joven democracia española. La universalidad de la ciudadanía en el sistema 
democrático no admitía principios excluyentes. Por tanto, no podían plantearse 
discrepancias entre la teoría y la práctica democrática igualitaria. Su fuerza ar-
gumental radicaba en su clara denuncia de la inviabilidad de cualquier régimen 
democrático que dispensara un trato político diferencial a las mujeres. En el 
caso de no admitirse la igualdad de derechos políticos, advirtió que la Segunda 
República se descalificaría a sí misma como democracia, quedando desenmas-
carada su voluntad de proteger un orden patriarcal. 

Sus intervenciones durante el duro debate constitucional rechazaron cual-
quier intento de aplazar la concesión del voto. La confrontación en el debate 
sobre el sufragio femenino se centraba en la arena del oportunismo político y 
las expectativas frente al futuro rol electoral de las mujeres. El anticlericalismo 
republicano y la suposición de que las mujeres tendrían un comportamiento 
electoral de derechas influyeron mucho en las consideraciones acerca de la 
conveniencia de conceder el voto a las mujeres. La abogada Victoria Kent, di-
putada del Partido Radical-Socialista, rechazó la concesión del sufragio feme-
nino en base a estos argumentos de conveniencia política. La socialista Mar-
garita Nelken, más tarde diputada por Badajoz, presentó también esta línea de 
argumentación para justificar un aplazamiento del voto femenino. En ambos 
casos, el argumento de supuestos alineamientos políticos y electorales justifi-
có la oposición al voto y la propuesta de exclusión de las mujeres de la ciuda-
danía. Estas diputadas priorizaron el argumento de la conveniencia política y 
la supuesta amenaza del voto femenino para el régimen republicano frente al 
principio de la igualdad y la autonomía ciudadana. De hecho, las bases de esta 
exclusión se encontraban en el discurso tradicional de género: la dependencia 
y la negación de la categoría de sujetos políticos a las mujeres. La definición 
del sujeto político masculino siguió sin cuestionarse, y la autoridad masculina 
y la correspondiente subordinación femenina se situaron, tanto en el ámbito 
familiar –la mujer seguiría el voto del marido– como en el terreno religioso –la 
mujer votaría en función de las consignas del sacerdote. En todo caso, ambas 
consideraciones negaban a la mujer la condición de sujeto político, racional y 
autónomo. Frente a estas limitaciones formuladas tanto desde lógicas políti-
cas como de género, Clara Campoamor situó la legitimidad de la democracia 
republicana en la igualdad, y asentó la ciudadanía política universal como 
principio básico del nuevo régimen democrático. Durante la Segunda Repú-
blica el sufragio y los derechos políticos se consiguieron en la Constitución de 
1931 mientras las reformas sociales que se efectuaron en los ámbitos de la ma-
ternidad, de la familia, del trabajo y de la educación avanzaron en la igualdad 
y los derechos de las mujeres.17
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Debates feministas durante la Guerra Civil

Al producirse el alzamiento militar, miles de mujeres hasta entonces con es-
casa participación política irrumpieron en el escenario público en defensa de 
la democracia, del régimen republicano y de los derechos adquiridos frente a 
la brutal amenaza del fascismo. Durante la guerra las mujeres alcanzaron una 
visibilidad y un reconocimiento jamás logrado. Algunas llegaron a desempe-
ñar destacadas responsabilidades políticas, como fue el caso de la anarquista y 
miembro de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), Federica Montseny, primera 
mujer ministra en España al detentar la cartera del recién creado Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social. Pero más allá de ella hay otras figuras de gran 
renombre como la socialista y posteriormente comunista Margarita Nelken, 
mujer indómita en su defensa de Madrid, o la conocida dirigente comunista 
Dolores Ibárruri, Pasionaria, que saltó a la fama internacional con sus expresi-
vas palabras “No pasarán”. La resistencia antifascista fue sobre todo un vasto 
movimiento de mujeres. 

Diferentes organizaciones femeninas canalizaron la resistencia de las muje-
res y reflejaron la pluralidad y polarización política existente.18 La Agrupación 
de Mujeres Antifascistas (AMA), liderada por Pasionaria, aglutinó en sus filas a 
mujeres comunistas, socialistas, republicanas y católicas vascas. La anarquista 
Mujeres Libres, dirigida por Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch i Gascón y 
Mercedes Comaposada, actuó en la órbita del movimiento libertario, mientras el 
Secretariado Femenino del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), lide-
rado por María Teresa Andrade y Pilar Santiago, constituyó la organización de los 

Cartel de la Agrupación de Mujeres Antifascistas, 1937?
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marxistas disidentes. No se produjo, pues, una identificación unitaria en torno a 
un proyecto común entre las mujeres que se movilizaron por la causa antifascista.  

La AMA llegó a aglutinar a más de 60.000 afiliadas de un abanico político 
amplio, además de movilizar muchos miles más de mujeres. Su agenda de ac-
tuación se centró en la lucha antifascista, la defensa de la paz, de la cultura y 
de la libertad. Al actuar bajo la tutela del Partido Comunista, rechazó cualquier 
iniciativa de transformación revolucionaria en el momento de la guerra. Junto 
al programa de unidad femenina incorporó una serie de reivindicaciones espe-
cíficas de las mujeres como el derecho de la mujer a la cultura y su redención 
de la “esclavitud” de la ignorancia, aunque estas últimas quedaron más difu-
minadas bajo la presión de las exigencias de la guerra. Sobre la base de una 
política pragmática focalizada en las necesidades más inmediatas, su agenda 
se concentró en la movilización y la preparación de las mujeres para la lucha 
antifascista.

La organización femenina anarquista Mujeres Libres y el Secretariado Feme-
nino del POUM se diferenciaron sustancialmente de la línea política sostenida 
por la AMA al defender la necesidad de realizar no solo una guerra antifascista 
sino también una dinámica revolucionaria. Mujeres Libres llegó a movilizar en 
sus filas a más de 20.000 mujeres, mientras la capacidad de convocatoria y la 
duración de la organización del POUM fue mucho menor con una afiliación de 
varios centenares. El programa de Mujeres Libres se centró en la formación 
cultural y social de las mujeres de cara a su integración en la resistencia an-
tifascista y en el proceso revolucion ario, aunque siempre con el trasfondo de 
movilización paralela de cara a la emancipación de la mujer.19 Demostró en sus 
escritos un grado de conciencia feminista muy desarrollado, ya que reconoció 
la existencia de un sistema patriarcal –la “civilización masculina” en palabras 
de Suceso Portales– bajo el cual las mujeres sufrían una subordinación especí-
fica en tanto que mujeres. Más significativo aún fue el hecho de que desarrolla-
sen una estrategia que vinculaba la emancipación de la mujer con la teoría de 
una transformación revolucionaria basada en un modelo anarquista de sistema 
social alternativo. Así llegó a formular la estrategia de una doble lucha de igual 
valor, una antifascista revolucionaria y anarquista y otra paralela feminista, de 
emancipación femenina. Partiendo de la analogía con la esclavitud, Mujeres 
Libres apeló a la emancipación femenina en términos de derechos sociales y de 
igualdad laboral. Con una gran modernidad de planteamiento, asentó, además, 
la libertad femenina a partir del desarrollo de la independencia psicológica y 
de la autoestima, solo factible mediante la lucha individual. De este modo, las 
mujeres se convertían en sujetos de su proceso de liberación, que no solo se ba-
saba en la independencia económica y en el acceso al trabajo remunerado, sino 
en el empoderamiento y la afirmación de la personalidad femenina. De este 
modo, el derrumbamiento de las bases de la supremacía masculina –la llamada 
“civilización masculina”– se incorporaba en su agenda de actuación, aunque el 
programa antifascista marcó la prioridad de su activismo durante el conflicto 
bélico. Los Estatutos de la organización identificaban diferentes niveles de discri-
minación: la servidumbre femenina de la ignorancia debido a la falta de acceso 
a las actividades educativas, culturales y sociales, una subalternidad atribuida a 
una sociedad de predominio masculino y la discriminación como trabajadoras. 
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Mujeres Libres confirmó a las mujeres como sujeto colectivo de cambio de la 
civilización masculina y de resistencia a la cultura patriarcal. Sin embargo, las 
circunstancias bélicas, la resistencia del conjunto del movimiento libertario y 
el corto período de funcionamiento redujeron la incidencia de las propuestas 
anarcofeministas de Mujeres Libres. 

A lo largo de las décadas, las españolas adquirieron un aprendizaje histórico 
que las empoderó y capacitó en la expresión de voces plurales feministas y de 
demandas de derechos. Llegaron a influir en las diferentes políticas culturales en 
un sentido más igualitario, aunque marcado por la cultura de género. La derrota 
republicana y la Dictadura de Franco truncarán este proceso emancipatorio.
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