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PRESENTACIÓ
Pilar Costa Serra

 Consellera d’Innovació, Interior i Justícia

La menorquina Margalida Comas Camps (1892-1972) és, possiblement, 
la científica espanyola de més vàlua del primer terç del segle 
XX (període en el qual va poder exercir com a tal) i una de les 

pedagogues més importants de la primera meitat del segle XX.
Quan va esclatar la Guerra Civil (enguany es compleixen els 70 anys del 

final), Margalida Comas era doctora en ciències per la Universitat Central, 
professora de biologia infantil de la Secció de Pedagogia de la Facultat de 
Filosofia i Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona (única dona 
de la secció) i professora de la Normal de la Generalitat de Catalunya.

Havia publicat articles a revistes científiques que pertanyen, avui dia, 
al Citation Index, també havia publicat nou llibres que es varen reeditar 
en nombroses ocasions a Espanya i que, posteriorment, alguns es varen 
reeditar encara més vegades a l’Argentina, per l’Editorial Losada, fins a 
l’any 1968. Els seus llibres els trobem, no tan sols a, pràcticament, totes 
les biblioteques de les universitats existents a Espanya en els anys 30, sinó 
també a les principals biblioteques europees i de tot Amèrica.

Als pocs mesos d’iniciada la guerra, Margalida Comas fou enviada per la 
seva universitat a Anglaterra, per explicar la labor educativa i cultural de la 
República (havia estudiat a Londres becada per la JAE i dominava l’anglès). 
Estant a Anglaterra, el mes de maig de 1937, es va produir l’arribada al 
país de prop de 4.000 nins bascs, que fugien dels bombardejos de l’aviació 
franquista a objectius no militars. A la vista de la situació creada, Margalida 
es va oferir a l’ambaixador de la República per supervisar l’educació i la 
salut dels infants refugiats. Fou nomenada representant del Govern en els 
comitès anglesos d’ajuda als refugiats i hi va romandre, fent aquesta labor, 
més enllà de finalitzada la Guerra Civil, concretament fins a l’any 1942.

Casada l’any 1931 amb el fotògraf pollencí de fama internacional 
Guillem Bestard (1881-1969), en va viure separada des de juliol de 1936 
(Margalida era Madrid i Guillem a Pollença) fins al mes de desembre de 
1946, pels impediments del Govern de Franco a la lliure circulació.
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L’any 1942 Margalida Comas va entrar com a professora de ciències 
de secundària a una de les escoles angleses més innovadores en aquell 
moment, la Dartington Hall School, a la població de Totnes del Comtat 
de Devon, al sud-oest d’Anglaterra, i hi va romandre fins que es va jubilar 
l’any 1959. 

Els alumnes anglesos de Margalida Comas (alguns ben situats a l’escalafó 
dels professors d’universitats de parla anglesa), recorden haver après la 
teoria de l’evolució de les espècies gràcies a les ensenyances de Margalida 
Comas.

Solidària per convicció des que era molt jove, va tutelar, des de l’any 
1942, en el moment en què va gaudir d’un lloc de feina assegurat, dues 
germanes basques, Caridad (1920-2007) i Marina Rodríguez Vega (1921), 
a qui havia conegut durant la seva labor de supervisió dels infants refugiats 
i que havien quedat aïllades de la seva mare a Anglaterra. 

Va endur-se-les a viure amb ella a Dartington i es va ocupar de la 
seva educació fins que varen obtenir la titulació que les va permetre, 
posteriorment, exercir de mestres a la mateixa escola que Margalida. 

La personalitat de Margalida Comas Camps no havia estat estudiada 
mai de manera integral, com es fa en aquest llibre, per un equip de primer 
nivell multidisciplinari i multilingüe, encapçalat per la professora María 
Ángeles Delgado, experta en l’especialitat que més va atreure Margalida 
Comas, la didàctica de les ciències. Esperem que aquesta obra no sigui més 
que una gran primera fita dels homenatges que una persona de tanta vàlua 
científica, pedagògica i humana com Margalida Comas Camps es mereix.
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Margarita Comas Camps: the english connection

Charly Ryan
University of Winchester, U.K. 

Making Links

In 1920, Margarita Comas Camps applied to the Junta de Ampliación de 
Estudios for support for an overseas visit for professional development. 
At that time, she had been five years in post at the Escuela Normal 

de Santander and was reflecting on her achievements. She identifies dif-
ficulties in teaching science to future teachers who have had little science 
in their own education. While she shows that the student teachers have 
altered their perceptions of science, Margarita would like them to achieve 
more through their science. She is left with the view that while they have 
learnt some contents of science, “they do not reason better, are not more 
inventive, nor observe better; things which, in my opinion, have greater 
importance for them and for their future pupils, especial the future pupils, 
as I believe that in the primary School this is almost the only aim of Sci-
ence teaching”, p.1421.   She goes on to review her learning of science and 
identifies developing her practical work and teaching about practical work 
as areas she wishes to develop. During the previous Easter vacation, 1920, 
she had visited the Ecole Normale de la Seine and a number of schools 
and decided that a stay in France would not meet her requirements. She 
therefore proposes a year’s visit to Bedford College, London.

The best place it seems to me then  is England, which is, of the Euro-
pean peoples, the one that has always united education and instruction 
more, teaching the Sciences (as a number of authorities have told me and 
which I have been able to check through a variety of reading). This is how 
I would like to be able to teach them, that is, from the point of view of the 
education of the student, p.144.

She proposes developing her knowledge and understanding of Physics, 
Chemistry, Botany and Zoology as well as practical work at University Col-
lege or Bedford College London. She proposes to follow methodology of 
science teaching in the same colleges or at the Primary Teacher Training 
College. In order for the visit to achieve her ends, she argues for a three 
term visit, arriving a month early for orientation. What we see in this ap-
plication is her first formal connections with England and her reasons for 

�	 Page		numbers	refer	to	the	version	in	Bernal	and	Comas	(200�)
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making them. We also see what would now be called reflective practice 
(Schön 1983) as well as her identification of the different sorts of knowl-
edge that a teacher needs to be able to teach, including subject knowledge 
and pedagogical content knowledge (Shulman 1986). 

Midway through her stay in England, Margarita gives a review of her 
learning and development in her thinking (Comas Camps 1921). She has 
more questions than she had at the start. However, we can see some key 
ideas in her thinking on science learning. 

One conviction that I can state ever more firmly is what is needed, for 
innumerable reasons, is to turn that attention of our children towards the 
countryside, not as something static, as one might look at a museum, but as 
something alive, changing, full of interest. This is the reason for my desires 
to specialise to some extent in the methodology of Nature Study (emphasis 
in the original) and physical geography (fisiografía), and so ask for an ex-
tension to my grant,’ p.204.

She goes on to argue that, as well as children’s instruction, we need to 
think more about their education. She argues that in Spain children are 
led too carefully by the hand and they do not learn to study for themselves. 
The clubs and societies she has seen in English establishments have con-
vinced her that they are a powerful way to achieve educational ends.  She 
also established friendships with a number of people such as Janet Perry 
and the Hispanist Olga Turner, friends who were to be important also in 
supporting Margarita later.

While Margarita wrote on a range of topics, it is this sustained engage-
ment and fieldwork that would be a continuing thread in her work. I will 
use this as a basis to discuss her developing ideas about teaching and learn-
ing science and about what a teacher educator needs to know. We will see 
that her ideas about science learning were well ahead of her time. 

In England, at that time, the hereditary nature of intelligence was in 
the ascendency. However, Margarita seems to have worked with the idea 
that intelligence can be developed (Bernal and Comas 2001). Her propos-
als are consonant with notions that are only now becoming current (Hart 
et al 2006).  Her contacts with England developed with her links through 
the New Education Foundation (renamed the World Education Fellowship in 
1966). The Fellowship’s central focus has ‘been on child-centred educa-
tion, social reform through education, democracy, world citizenship, inter-
national understanding and the promulgation of world peace’ (Institute of 
Education Archive ) and was founded in London in 1921 at the time that 
Margarita was at Bedford College. She continued to work with the Foun-
dation, being president of the Spanish Section from 1933 to 1947 (New 
Education Foundation Archive, Institute of Education London). In particu-
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lar, the ideas of democracy, world citizenship, international understanding 
and world peace would be a significant part of her work as a teacher and 
activist for these ideas. I will consider first her work as a fighter for the rule 
of democracy and then her work as a teacher in England, though as we will 
see, there were times when these two came together.

Margarita Comas Camps in England as a fighter for the rule of democracy

Before the outbreak of the Francoist uprising, Margarita was active in 
working with children with social problems via groups such as Asistencia 
Infantil. With the outbreak of war, she made contact with The Society of 
Friends (also known as The Quakers) who was active in helping children 
on both sides of the war (Mendlesohn 2002). Her contacts included her 
friend Janet Perry and the Hispanist Olga Turner, whom she may have met 
in London in 1920-1921. In December 1936, she was sent by the University 
of Barcelona to England to represent the work they were doing in educa-
tion, arriving probably in the first week of January 1937. She seems to have 
been active in making contacts, though written records are few. By February 
2nd 1937, The Times, p.15, announced a talk by Señorita Margarita Comas 
on ‘The New Spain’ at Friends House. On May 27th 1937, La Habana sailed 
into Southampton with about 4000 Basque children refugees. The children 
were initially taken to a camp at Stoneham, near Southampton, on the South 
Coast of England, where many were to stay until the camp closed on Septem-
ber 22nd 1937. 

A number of organisations helped care for the children and Margarita 
seems to have been connected to many, especially the Joint National Committee 
for Spanish Relief (JNCSR) and The Basque Children’s Committee. Pablo Azcárate, 
Spanish Ambassador to the United Kingdom wrote to JCNSR telling them 
that Margarita had been appointed to coordinate the education of the chil-
dren. The Archive says she has seen Miss Betty Arne, organising Secretary 
Basque Children’s Committee, and ‘made arrangements for visiting Homes 
and she will also be valuable for us for speaking at meetings, at which she is 
extremely good I understand,’ (Archive of JNCSR August 11th 1937). Despite 
the children being dispersed around 80 homes, Margarita seems to have 
been very active to ensure the welfare of the refugee children, particularly as 
time went on. By 28th September 1939, JNCSR estimated that 1054 children 
remained in the U.K2 ready for a meeting that day at the Foreign Office with 

2	 Modern	 Studies	 Archive,	 University	 of	 Warwick,	 England	 Manuscript	 number	
(hereafterMSS)	308/3/FO/�3.iv
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R.A. Butler. On October 31st 1939, there was a reminder that the British 
Government were keen that all the children were sent back3. There is a letter 
from the JNCSR Committee to Eleanor Rathbone Nov 1st 1939. Our ‘Com-
mittee agreed to consider (Underlining in original) the question of giving a 
list of these children to the Spanish Government in order that a search for 
the parents be instituted. As a matter of fact, this point has not yet been dis-
cussed by the Basque Committee, though it certainly ought to be. I believe 
that Dr. Camps and others would raise very strong objection to it 4. Several of 
the Committee were not sure that parents had freely given their consent and 
suspected pressure from the Roman Catholic Church and Franco supporters 
pressurising parents in small communities. It seems that Margarita was one 
of the ones who were most sceptical about permissions. 

On the 16th November 1939, Margarita and three members of the JNCSR 
finally agreed with R.A. Butler at the Foreign Office a list of children who 
were to be repatriated. That left about 577 children whose parents were in 
prison or abroad5 who remained in the U.K. Margarita presumably lost her 
Spanish salary and Ministry appointment with the end of the Civil War in 
March 1939. On March 5th 1939, she wrote for support to the Society for the 
Protection of Science and Learning, (Now the Council for Assisting Refugee Aca-
demics (CARA)) founded to support refugee academics from Europe.  She 
wrote from her private address 46 Upper Park Road London NW3, which 
is the home of Edith Pye6. Her application says she had received a salary 
from the University of Barcelona and another from the Teacher Education 
College. She writes that she does not know if she has been dismissed from 
these posts ‘but my books, even the arithmetic, were among the included 
in the dangerous list by Franco’s people,’ p101 (CARA Archive). The rea-
son she gives for her expected dismissal is ‘the whole of my outlook on life, 
I suppose,’ p.103. They offered her some suggestions, including a possible 
university post in Colombia and made contact with the Colombian Minister. 
In August she made further contact as the Colombian possibility had fallen 
through. However, on November 27th, Margarita was appointed Secretary of 
the Basque Children’s Committee, and the letter of appointment says ‘We 
would like you to continue at your present salary, and the arrangement to 
be on a monthly basis.’7 In February 1942, the Committee made contact with 
her. She replied that she is a welfare worker for two organizations who care 

3	 MSS308/3/FO/�7

�	 MSS/308/FO/20.ii

�	 MSS308/3/FO/�3.iv

�	 MSS2�/3�3�

7	 MSS308/3/BA/��	Nov	27th
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for the Spanish refugee children, the Basque Children’s Committee and The 
International Commission for War Refugees, and receive as salary two pounds a 
week from each, that is 4£ in all,’ p.122. She continues as follows. ‘It is a very 
tiring job, as it involves a lot of travelling in very difficult conditions.’  She also 
thinks that the organizations are running out of money and she may soon be 
unemployed. The reply suggests that as there is a shortage of science teach-
ers, perhaps she might consider that and suggests she contact an agency and 
look in The Times Educational Supplement for a teaching post (p.123).

As well as welfare work, Margarita continued to publish on education 
(MCC 1938a, 1938b). Sometimes the political and pedagogical came togeth-
er, such as ‘Progress of Spanish Education under the Popular Front and 
in the Civil War’ (MCC 1938b). During the Second World War, Margarita 
still seems to have been active in promoting the Republican cause. She was 
an official representative of Spain at the International Federation of University 
Women Conference on The University and World Reconstruction, 8th August 
1942. She was also the after lunch speaker when ‘she regaled the party with 
stories of their experiences amongst English People’ (International Federa-
tion of University Women 1942). Her choice to be the after lunch speaker 
emphasises the comment earlier that she was, and was known to be, a good 
speaker. She continued her role as President of the Spanish Section of The 
New Education Foundation, to which she had been elected in December 1933. 
The archive records show that she was on very good terms with the staff of 
the Foundation. However, in 1951 the Foundation Archives show that ‘the 
republican Spanish Section has to our great regret now been wound up as 
the members are so scattered that it has not been found possible to bring 
them together in any workable group’8.

In 1944, The Instituto Español de Londres was established to present the case 
of the Republican Government. Margarita was a supporter and vigorous par-
ticipant in the activities of the Instituto (Montiel Rayo 2001), even though 
by then she was living in Devon, some 300 km away. In 1946, the Franco 
Government established the Instituto de España with a building close to the 
Republican Instituto Español de Londres, in order to combat the work of the 
Republican centre. Margarita seems to have been active in the combat, giv-
ing several talks in London at more or less the same time as talks were given 
by visiting speakers at the Instituto de España. The fact that the Republican 
speaker recorded by the Times was always Professor Margarita Camps sug-
gest she might well have been the person introducing this spoiling tactic 
against the various speakers at the Francoist establishment.

8	 World	 Education	 Archive,	 Institute	 of	 Education,	 University	 of	 London	 Manuscript	
WEF/A/�/�3,	p3	(hereafter	only	the	number	will	be	given	fro	this	Archive)
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Margarita Comas Camps as a teacher in England

In 1942, Margarita was appointed to teach biology at Dartington Hall 
School near Totnes in Devon in the West of England. The head teacher, W.B. 
Curry was an active member of the New Educational Foundation and a regular 
participant in their international conferences. Margarita was at the confer-
ences in Geneva 1929, Nice 1932 and Dublin in 1933, presenting papers at 
each of them. It seems likely that they would have met before the appoint-
ment to Dartington, where both staff and pupils were treated equally and pu-
pils were involved in decision-making (Punch 1977). It seems to have been a 
living example of what Margarita had advocated in her writing (Comas Camps 
1931). It is said (Mujeres de Ciencias 2007) that initially the appointment was 
temporary as pupils were not willing to accept her because she was a woman. 
However, after her first week, they asked the head teacher that she be made 
permanent. The records of her teaching come mainly from former pupils, 
through e-mail and face-to-face interviews. Dartington was known for allow-
ing children to attend class when they wanted and the head teacher allowed 
each teacher to teach in their own way (Punch 1977). There were many clubs 
for the students, and a biology club would be added by Margarita. Margarita 
seems to have been a demanding, fair teacher, a strict disciplinarian, with a 
good sense of humour, conforming to the ideal teacher of surveys of pupils 
(Wubbels 2005). While at first such an approach might seem at odds with the 
philosophy of Dartington, pupils seem to respond to it. 

Most of us quickly came to realise how fortunate we were to have this 
brilliant yet kindly woman to teach us. She imposed discipline that was ac-
ceptable and without tyranny and adapted herself to be of immense help in 
so many ways to children who were foreign to her and of an age group far 
below her intellectual level and teaching capacity (Bateman 1972).

At Dartington, the students had a tutor who oversaw their programme 
of studies. Schools such as Dartington often received children who were 
unable to cope with a more traditional school and who sometimes came 
with significant problems (Punch 1977). Such children often chose Marga-
rita to be their tutor and she was adept at helping them get the best from 
the possibilities that Dartington offered (Interview October 2007). 

It was not only at school she was prepared to help. She continued her 
work with the Basque refugee children. ‘She was spending every spare 
minute rushing around the countryside, reassuring herself as to the wel-
fare of her Basque refugees, and always she was writing and pulling strings 
to get her husband out of Majorca’ (Edwards 1972). Correspondence with 
CARA shows that by 1946 she had reached the point of considering emi-
grating as the British Government would not grant her husband a visa. De-
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spite working through Wilson Harris MP, CARA was unable to help with a 
visa for her husband, who eventually arrived in 1947 after a ten year separa-
tion.   Through the New Education Foundation, she was asked about a col-
league J.B. Caparrós, Director of Biblioteca de las Ciencias de Educación, 
Santa Lucia de Gran Canaria. He was looking for help to escape Spain. She 
pointed out in a letter that many others, including her sister, would like to 
escape. Nevertheless, even though she did not know this person other than 
through their mutual links to the Foundation, she was prepared to offer 
money to the Foundation to help him escape9. 

From her many books and publications, we have a clear view of what 
Margarita thought was good science education. As Bernal Martínez and 
López Martínez (2007) have pointed out, key innovations in the 20th Cen-
tury in science education in Spain came from the work of the New Edu-
cation and translations. Margarita was active in both areas, though until 
recently authors such as Margarita were little known. 

“Las ciencias… Sirven para humanizar las mentes de niños 
jóvenes; juntamente con la literatura y el arte las ciencias son 
una de las grandes expresiones históricas del espíritu; y en 
consecuencia tienen tanto derecho como aquellas a un sitio 
preeminente en el programa escolar”10 

“Hay una porción de facetas del alma humana que una buena 
enseñanza científica, mejor que ninguna otra, puede cultivar 
en la escuela, tales son, por ejemplo, 

El espíritu de observación
La serenidad
El dominio de sí mismo,
La costumbre de buscar las causas de las cosas
El orden
La cautela en las afirmaciones
La admiración por la naturaleza,
La modestia
La tolerancia etc. (Formato cambiado) 1925, p57.

Pero en nuestro caso la cosa es más grave, porque el cono-
cimiento adquirido en el libro tiene muy escaso valor11, 

9 WEF/A/II/157

10 (Comas 1921) en Bernal and Comas (2001), P. 210. 

11 (Comas 1925) en Bernal and Comas (2001), P. 210-211.
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These views are very similar to current recommendations in science 
education (e.g. Lemke 2006, Millar and Osborne 1998), that have taken 
many people much effort to reach. Had history been otherwise, such pro-
posals might have become accepted practice in Spain and the rest of the 
world much sooner.

Some aspects of her proposals are evident in the experiences of her 
pupils. Many comment on her detailed knowledge of the biology around 
the school. They also remember their long-term investigation of part of 
the school’s grounds, work that often led to an exhibition at the end of the 
term/year. Here we see in her practice her ideas of sustained, prolonged 
engagement in field work (Comas Camps 1921) ‘Two things she never did 
were a) dictate notes or b) write stuff on the board and tell us to copy it.’ 
(Letter from Former Student). There was an emphasis on drawing from 
life and from specimens, something Margarita had advocated in her writ-
ing. With younger pupils, Margarita would perform dissections. ‘It was only 
after ‘O’ level [examination at 16 years of age] that I learnt to dissect things 
myself.’ (Letter from Former Student). This student later became a teach-
er. ‘With hindsight, I believe that without either of us realising it at the 
time, she actually taught me a lot about how to teach’. Students at Darting-
ton were expected to contribute to the running of the school, Useful Work 
they called it. Some students were pleased to act as laboratory technicians 
for Margarita, collecting and preparing specimens, cleaning the labora-
tory and so on.  One records ‘We had a benign martinet in Margarita, who 
ruled over the biology lab with a total demand for high standards in our 
books and her classroom, and I honestly believe she wouldn’t have minded 
if we had slept in our Natural habitats [their study area]. No one’s dead 
guinea pigs were safe from Margarita. They rarely received a decent burial, 
but ended up pinned on a dissecting board (Gribble 1987). (Her former 
students use this spelling of her name, Margarita.). The students report 
that discussions and questioning by pupils was normal at Dartington and 
they seem to think that Margarita followed such an approach.

One negative aspect of Margarita as a teacher is that she was alleged to 
pull children’s hair as a way to control misbehaving students. One remem-
bers it well. ‘I only remember mine getting pulled once. I had turned to 
say something to the person sitting behind me when, without warning, a 
sudden tug reminded me to pay attention,’ (Letter from former student). 
Certainly, at the time physical punishment was quite common in British 
schools and some would consider this mild. 

One student records a political dimension to her teaching. Janet Sayers 
wrote a key work Biological Politics, (Sayers 1982) which was the subject of 
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a reappraisal twenty years later.  Sayers (2004) reflects on her early inter-
est in the topic at Dartington. ‘The biology teacher, Margarita Camps, 
had written a book about evolution which had been banned in Franco’s 
fascist Catholic Spain, from where she was a refugee. To mark the cente-
nary in 1959 of Darwin’s Origin of the Species, she asked me to introduce a 
discussion about the debate its first publication had unleashed in Oxford,’ 
p.448.

Conclusion

This long-term impact of the work of Margarita is reported by many of 
her former pupils. A number had careers in science and reached posts of 
some prestige such as Dean of Faculty and senior figure in a national muse-
um. What they all seem grateful for is the level of education they received, 
well beyond the norms for schools then or now. Several report that when 
they went to university they found that they had already covered significant 
parts of the work. Other talk of the pleasure they have had from their life-
long interest in natural history. While many writers advocate stimulating 
a life long interest in science as an aim for school science, few manage to 
achieve it in their practice. This is a major achievement by Margarita. That 
so many former students want to record her valuable work as a teacher 
speaks volumes about her ideas and actions. Perhaps a less visible achieve-
ment is her work in settling and overseeing the education and welfare of 
so many young refugees. The fact that so many have fond memories and 
coped with so much upheaval in their lives is no doubt due to the behind 
the scenes work of Margarita Comas Camps. Her concern and actions on 
human rights, her understanding of European Languages and cultures, 
and the international dimension she brought to the education of her chil-
dren predate declarations such as The European Dimension on Education 
(Council of Ministers of Education 1988)). She also leaves us a wealth of 
writing that can provide us still with guidelines for teaching today
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Margarida Comas. Aproximació a la seva presència a Catalunya

en el marc de l’efervescència pedagògica dels anys trenta

Maria Luïsa Penelas Guerrero
Catedràtica d’Educació Secundària

Quan Margarida Comas prengué possessió de la feina de professora 
numerària de física, química i ciències naturals de l’Escola Normal 
femenina de Tarragona el 25 de setembre de 1922, portava ja un 

bagatge de formació i d’experiència pedagògica molt important. Tenia 30 
anys i una passió per la Biologia que l’havia portat a iniciar la carrera de 
Ciències Naturals, un cop superats els estudis de l’Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. El nou destí a Tarragona li permeté de viure prop 
de la seva família i aprofitar “l’avinentesa per finalitzar a la Universitat de 
Barcelona la llicenciatura en Ciències [...] cosa que aconseguí l’any 1925, 
bo i obtenint el corresponent premi extraordinari”1 

A Tarragona hi retrobà el seu gran amic Bartomeu Darder i Pericàs, ma-
llorquí, a qui havia conegut l’estiu de 1914, mentre realitzaven pràctiques 
de Zoologia amb el professor Josep Fuset i Tubià al Laboratori de Biologia 
Marina de Balears. 

A l’Escola Normal de Mestres de Tarragona, Margarida Comas va co-
incidir també amb Josep Estalella i Graells, que havia estat professor de 
l’Instituto Escuela de Madrid. Comas i Estalella seguirien una carrera paral.
lela quan, més endavant, es crearen les institucions educatives que propicià 
l’adveniment de la República: Comas esdevindria professora de l’Escola 
Normal de la Generalitat i de la Universitat Autònoma, i Josep Estalella 
seria el director i l’ànima de l’Institut Escola del Parc de la Ciutadella de 
Barcelona, el primer que es va crear per acollir un institut de secundària 
experimental, seguint la pedagogia activa que Estalella ja feia molts anys 
que practicava. A l’igual que Darder i que la mateixa Margarida Comas, Jo-
sep Estalella deixà una petja profunda en el camp de la ciència, en l’àmbit 
de la Física i la Química. Tots tres tingueren transcendència internacional 
com a científics, a més de pedagogs. 

La Biologia i els grans temes que emergiren aquells anys van atreure 
irresistiblement Margarida Comas, qui en volia saber més. José Castillejo, 

1 Àngel C. Moreu i Isabel Vilafranca, Margarida Comas pedagoga. Homenatge a la nostra 
primera professora, Facultat de Pedagogia. U.B., Nadal 1998, p. 11.
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de la Junta de Ampliación de Estudios, li aconsellà demanar la condició de 
pensionada a l’estranger i així conservar destí i sou. 2 És així com trobem 
a Margarida Comas a París, en el “Laboratoire de l’Evolution des Êtres 
Organisés” de la Universitat de París. El 1929, exhaurides definitivament 
les possibilitats de continuar treballant en la recerca científica, però ja doc-
tora, Margarida Comas tornà a la seva càtedra de Tarragona i un cop aquí 
s’entregà a la seva feina en el camp de la pedagogia.

 
Una escola nova per a una nova ciutadania

Per situar l’ambient en el qual es desenvolupà la tasca pedagògica de 
Margarida Comas, manllevarem un text de Buenaventura Delgado, que 
situa, breument, el marc en què es movien tots els que tingueren algún 
paper en la renovació pedagògica a Catalunya: “[...] si hacemos balance 
de las empresas más significativas realizadas en Catalunya en el ámbito de 
la educación en ese agitado período republicano, recordemos que fueron 
tres grandes empresas: la recuperación de la Generalitat Autónoma, su 
Universidad también Autónoma, en la que se creó el Seminari de Peda-
gogia dinamizador y modernizador del magisterio, con el que éste cambió 
radicalmente su talante puramente escolar por un talante abierto más deci-
dido y dispuesto a cambiar el rumbo de la enseñanza. La segunda reforma 
complementaria de la anterior fue la Normal de la Generalitat, y la tercera, 
la creación del Institut Escola. Con estas transformaciones y con el equipo 
seleccionado para llevarlas a cabo, el sistema educativo de Catalunya podía 
mirar con confianza el futuro. Por primera vez en la historia se había cons-
truido un edificio sólido y coherente”3

A començaments del segle XX, la situació de l’educació a Catalunya 
era depriment: l’escola pública deixava fora de les aules un enorme con-
tingent de nenes i nens que feien el seu aprenentatge vital als carrers o 
en les fàbriques i hisendes on treballaven. Els centres públics de tots els 
nivells havien de sobreviure dins d’una misèria esborronadora. Les escoles 
religioses, en canvi, cobrien un camp molt vast, a favor de la protecció que 
la dictadura de Primo de Rivera els dispensava, en el darrer període previ a 
la proclamació de la República. Catalunya bullia en tots els sentits i davant 
d’aquesta realitat començaren a sorgir iniciatives educatives. Per una ban-
da aparegueren algunes escoles que es proposaren renovar l’educació dels 

2 Margarita Comas Camps (1892-1973). Internet. No hi figura l’autoria.

3 Buenaventura Delgado, La Institución Libre de Enseñanza en Catalunya. Ariel Practicum. 
Editorial Ariel S.A. Barcelona 2000
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infants, en funció de la visió del món dels seus promotors. D’altra banda, 
organitzacions socials de tot tipus crearen espais de formació i d’instrucció, 
tant per a joves com per a adults, a l’entorn dels ateneus, de les cases del 
poble i altres entitats socials. També se’n preocuparen els sectors de la bur-
gesia més liberals, que situaven l’educació com un element primordial del 
seu ideari i de la seva acció política, conscients que es tractava d’una eina 
indispensable per al progrés i la modernització del país. 

A tot Espanya es crearen noves institucions per part de grups intel.lectuals 
afins als postulats krausistes, que havien penetrat profundament en sectors 
amplis de la societat. En el cas de Catalunya, els partits que reclamaven 
l’autonomia o la independència, i que veien la urgència de comptar amb 
persones més formades per donar resposta al desenvolupament econòmic, 
i per cobrir les noves professions que s’obrien camí a recer de la revolució 
industrial, així com per construir un país. Hem d’esmentar l’obra de la 
Mancomunitat sota l’empenta d’Enric Prat de la Riba, i la de l’Ajuntament 
de Barcelona amb la creació del Patronat Escolar, que impulsà la cons-
trucció de noves escoles, sobretot en el període republicà. Si bé no van 
aconseguir l’escolarització de totes les criatures, propiciaren un gran avenç 
dins d’un marc d’intervenció educativa global: no sols es preocuparen de 
la instrucció, sinó que volgueren fer-ho tot atenent a la nutrició, a la salut, 
a la sensibilitat estètica i tot inculcant els valors educatius que havien de 
conformar una nova ciutadania.

A Catalunya el noucentisme va ser el moviment en el qual es van situar 
la major part dels protagonistes principals de la història de l’educació del 
període. Com expliquen Conrad Vilanou i Torrano i Joan Soler i Mata, 
Eugeni d’Ors “[...]s’erigirà en pedadog del noucentisme i en orientador 
de la política catalana [...] amb la fundació i direcció de la revista Quader-
ns d’Estudi a partir d’octubre de 1915, en la qual, sota el pseudònim d’El 
Guaita convidarà els mestres i professors a impulsar una obra de renova-
ció i a la creixença i avenç en les virtuts d’aplicació, coherència, capacitat 
per al mètode i la disciplina, esperit de continuïtat, possibilitat d’acció col.
lectiva, serietat, honestedat científica i patriotisme ardent.”4 L’objectiu és 
“l’Obra Ben Feta”.

Els noucentisme va trobar en les propostes renovadores sorgides a Eu-
ropa el camí per a la realització del somni “de les noves societats demo-
cràtiques i industrialitzades”. La Lliga internacional de la Nova Educació, 
dirigida per Adolphe Ferrière, va projectar amb força, a Catalunya més que 

4 Conrad Vilanou i Torrano, i Joan Soler i Mata, El Noucentisme: construir un país a través 
de l’educació. A Pedagogia a Catalunya. 250 anys de les Instruccions per a l’ensenyança 
de minyons de Baldiri Reixach. Cent anys de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana. Diversos autors. Fundació Jaume I. Nadal del 1999. pp. 30-39.
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a Espanya, el model d’escola nova que va impregnar profundament l’ideal 
d’escola activa. El 1930 Ferrière va realitzar un llarg viatge per Amèrica 
Llatina, Portugal i Espanya. Passà per Barcelona a l’inici del viatge i al fi-
nal del mateix. A l’inici es tractava d’una escala d’un dia (18 d’abril de 
1930). Va ser a la tornada quan Ferrière “es va relacionar amb un dels nu-
clis durs de la pedagogia barcelonina: el vertebrat a l’entorn de Joaquim 
Xirau i el Seminari de Pedagogia i Manuel Ainaud i el Patronat Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona”5. El diari personal del pedagog suís recull 
el nom de tots els que el van acompanyar en les visites realitzades i les ex-
cursions que van fer; els dels que el van rebre en els centres que va visitar, 
o van acomiadar-lo en marxar. A més de Joaquim Xirau, Leonor Serrano, 
Pere Vergés, Fèlix Martí Alpera, Emili Mira, Jaume Serra Húnter, Manuel 
Ainaud, Artur Martorell, Margarida Comas i Dolors Palau, hem d’afegir 
Pau Vila, que havia estat alumne de la primera promoció de l’Institut J.J. 
Rousseau. Maria Solà de Sellarès també va ser una amfitriona destacada de 
Ferrière, però sempre a part dels altres. El diumenge 7 de desembre, “a les 
10,30 la senyoreta Margarida Comas i el Sr. Fèlix Martí Alpera ens acom-
panyen a peu fins el grup escolar Baixeras.”6 Va ser un privilegi comptar 
amb Ferrière per inaugurar amb una conferència el Seminari de Peda-
gogia de la Universitat Autònoma, que feia poc havia començat les seves 
activitats. El mateix Ferrière anota al Petit Journal la transcendència del fet 
i valora el resultat com a “una de les meves millors conferències” sobre “La 
psicologia de l’adolescència”. Margarida Comas ja estava, en aquesta data, 
abans de la proclamació de la República i de l’Autonomia, en l’anomenat 
“nucli dur de la pedagogia catalana”.

 

La Institución Libre de Enseñanza i la Junta de Ampliación d’Estudios a  
Catalunya

“Todas las reformas educadoras de Catalunya durante la Segunda Repú-
blica se realizaron bajo la advocación y la presencia espiritual de aquellos 
hombres extraordinarios (los institucionistas). Me atrevería a decir, incluso, 
que acaso, en parte alguna de España fue mantenida con tanto vigor y tanta 
reverencia la pureza de sus ideales”7 Aquestes poques línies de Joaquim Xi-
rau que encapçalen el llibre La Institución Libre de Enseñanza en Catalunya, de 

5 Joan Soler i Mata, Entre Europa i Amèrica Llatina: Adolphe Ferrière i l’Escola Nova a Barcelona. 
Temps d’Educació, 35, Seminari de Pedagogia, U.B. Barcelona 2008 pp. 229-248.

6  Joan Soler i Mata, op. cit. 

7 Buenaventura Delgado, op. cit.
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Buenaventura Delgado, assenyalen que la influència tan gran que ha deixat 
la Institución Libre de Enseñanza ha anat més enllà en el temps, i ha estat 
un referent per a les reformes educatives dels darrers 50 anys. 

Margarida Comas va conèixer la Institución primer a la família, ja que 
el seu pare n’era un sincer admirador i es considerava deixeble i amic de 
Manuel B. Cossio i de Francisco Giner, i mantingué una relació amb ells. 
Margarida Comas, després d’obtenir el títol de mestra a l’Escola de Mes-
tresses de Palma i després de treballar com a “répétitrice” a l’Escola de Mes-
tres d’Albi (França), on va guanyar el títol d’institutriu, va fer les proves per 
ingressar a l’Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, de Madrid, una 
de les obres institucionistes. Les beques de la Junta de Ampliación de Es-
tudios, una obra cabdal de la ILE, li permeteren, a ella com a tants d’altres 
catalans i d’arreu d’rreu d’Espanya estudiar i visitar escoles de diferents 
països europeus, per observar els nous mètodes educatius.

Margarida Comas a l’Escola Normal de la Generalitat i a la secció de Pe-
dagogia de la Universitat Autònoma 

 
El 15 de setembre de 1931 es publicà el Decret d’assaig d’autonomia per 

a les facultats de filosofia de Madrid i Barcelona. L’Estatut d’Autonomia 
s’aprovà el 15 de setembre de 1932. Com a resultat d’aquests decrets es 
crearen el Seminari de Pedagogia i la Secció de Pedagogia de la Universitat 
Autònoma, l’Escola Normal i l’Institut Escola. Margarida Comas va quedar 
integrada en l’Escola Normal de la Generalitat i en la Universitat Autòno-
ma, i s’instal.là a Barcelona. A l’Escola Normal Margarida Comas impartia 
matèries integrades en els grups de Biologia, de Pedagogia i en el grup de 
Ciències i Metodologia de les Ciències. A la Universitat, impartia Biologia 
Infantil i Metodologia de les Ciències. 

Molt aviat Margarida Comas va començar a destacar en termes de 
presència pública, dins i fora de l’Escola Normal. Entre els anys 1931 i 
1936, va oferir conferències en diverses institucions com la mateixa Nor-
mal, el Lyceum Club, del qual formava part com a assessora de Pedago-
gia, l’Institut Tècnic Eulàlia, i l’Ateneu Enciclopèdic Popular, parlant tant 
de temes pedagògics com científics. L’octubre del 33 va participar en el 
Congrés d’Educació Social, organitzat per l’Ateneu Enciclopèdic Popular, 
esdeveniment que va tenir un gran ressò ciutadà. Comas va presidir una 
de les dues meses que es van constituir i va presentar una ponència sobre 
“Les escoles d’especialització femenina”, aprovada després d’un debat. En 
conjunt, Margarida Comas se’ns revela com una persona amb un discurs 
d’amplis horitzons i riquesa de registres. 
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De la participació en congressos 

Margarida Comas també va assistir a nombrosos congressos internacionals. 
L’any 1929 va assistir –era la única representant de Catalunya– al Con-

grés de la World Federation of Education Associations, on va intervenir 
sobre el tema general de l’analfabetisme i l’educació obligatòria. La seva 
lectura es va titular “En relació al compliment de la llei i al reforçament de 
la llei”. 

Del 29 de juliol a l’11 d’agost de 1932 se celebrà a Niça el VIè Congrés 
Internacional d’Educació Nova, al qual la Generalitat envià una represen-
tació de luxe per mostrar el seu compromís de renovació pedagògica i la 
tasca feta en tan sols un any. Per part de la Generalitat intervingueren, en-
tre d’altres, el doctor Josep Estalella que va parlar de les directrius pedagò-
giques de l’lnstitut Escola i dels resultats obtinguts. La doctora Margarida 
Comas va seguir el mateix esquema per parlar de l’Escola Normal de la 
Generalitat. Segons el Butlletí dels Mestres, ambdós “van ser escoltats amb 
el més gran interès”.

Novament, el 1933, Margarida Comas representà a Catalunya en el Con-
grés de Dublín de la Lliga d’Educació Nova, la secció catalana de la branca 
espanyola de la “New Education Fellowship”. L’informe que Margarida féu 
de la seva intervenció en la secció d’Analfabetisme destacava la creació del 
“Patronato de las Misiones Pedagógicas” per part del govern de la Repúbli-
ca, que va tenir va tenir un gran impacte a Espanya, “l’objecte del qual és 
dur fins a les gents que viuen en els pobles petits els estímuls morals i els 
exemples del progrés modern, a fi que ells també es sentin integrats en un 
tot”8. La mobilització de pedagogs, d’intel.lectuals i artistes de gran catego-
ria en les Misiones Pedagógicas va constituir una mostra de generositat i de 
confiança en el futur i en un món millor. 

Margarida Comas, vicedirectora de l’Escola Normal

En el Butlletí dels Mestres de 15 d’octubre de 1932 es donà compte de la 
dimissió de Cassià Costal com a director de l’Escola Normal. El consell de 
Cultura l’acceptà i nomenà per a aquest càrrec Miquel Santaló. El Consell 
també acordà crear el càrrec de vicedirector de l’Escola, que no es preveia 
en l’Estatut de la Normal, i nomenà Vicedirectora Margarida Comas. El 
nou director de l’Escola era també diputat del Parlament de Catalunya i, 

8 Revista de Psicologia i Pedagogia, Vol. I, 1933, p. 444
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per tant, Margarida Comas es convertí en la directora de facto. ¿Per què, 
doncs, Margarida Comas no fou nomenada directora directament? Aques-
ta pregunta quedarà oberta mentre no trobem la documentació que ens 
permeti entendre i respondre a un fet que, com a mínim, resulta sorpre-
nent. 

Margarida Comas participà també en la creació dels nous organismes 
que havien d’impulsar i orientar l’obra educativa de la Generalitat. En la 
creació del Consell d’Ensenyament Secundari, en nomenada membre i se-
cretària. En aquest Consell l’acompanyaren els seus vells amics Josep Esta-
lella i Bartomeu Darder, entre molts d’altres. 

L’esclat de la guerra i la revolució van modificar substancialment les 
bases del funcionament de les institucions educatives, canviant, en part, els 
objectius que s’havien marcat. L’Escola Normal de la Generalitat i la Uni-
versitat Autònoma, se’n van ressentir, i el seu professorat inicià, ja l’any 37, 
una dispersió que, finalment, portà Margarida Comas a Anglaterra.  

 

Publicacions de Margarida Comas

Fer la relació dels escrits de Margarida Comas exigiria molt més espai 
del que disposem per a aquest pròleg. Va escriure força llibres, molts d’ells 
publicats per la Revista de Pedagogia. També articles i ressenyes per a re-
vistes (Revista de Pedagogia, Revista de Psicologia i Pedagogia, Revista de Escuelas 
Normales, entre d’altres). Voldria destacar aquí el seu llibre La coeducación 
de los sexos . Si bé el tema de la coeducació estava socialment plantejat i era 
objecte d’una polèmica molt viva estava mancat, a Espanya, d’una reflexió 
teòrica que argumentés els beneficis d’aquesta opció educativa. És un lli-
bre de lectura fàcil que comptà amb múltiples reedicions, que defensa la 
convivència de nens i nenes dins de l’escola com a camí per facilitar una 
relació adulta de més igualtat. 

A manera de conclusió

Els títols dels seus llibres i de les seves conferències, així com les seves in-
tervencions en els congressos, ens mostren una Margarida Comas amb un 
ampli ventall d’interessos que van des dels nous mètodes de l’ensenyament 
de les ciències naturals i de les matemàtiques, als problemes socials vincu-
lats a l’educació, tot passant per la renovació pedagògica als països euro-
peus i els temes més candents de l’actualitat científica del seu temps. 



[30]

Quant a la metodologia era una partidària eclèctica de l’escola activa, 
aquella que fa èmfasi en la participació de l’alumnat en el seu procés de 
formació, i en el mètode científic, seguint la seqüència que propugnava 
Santiago Ramón i Cajal9, el científic que va influir majorment en la genera-
ció d’investigadors i investigadores de les generacions posteriors.

Sembla clar que tota l’activitat de Margarida Comas durant la seva esta-
da a Catalunya havia de donar lloc a un teixit de relacions personals entre 
totes les persones que jugaren un paper en la vida de Catalunya en els anys 
trenta. No només pedagogs i mestres com Joaquim Xirau, Rosa Sensat, 
Leonor Serrano, Pere Bosch Gimpera, etc., sinó també polítics i persones 
que es movien en l’àmbit cultural, com Carles Riba, a qui Margarida Co-
mas va presentar en ocasió d’una conferència que va fer, i com Carles Pi i 
Sunyer, a qui Margarida Comas visitava a Londres, durant l’exili, cercant 
l’escalfor de la parla comuna.10

No puc acabar sense reproduir el record d’un ex alumne de la Nor-
mal, Pere Carbonell, que no va poder completar els seus estudis a causa de 
l’esclat de la guerra. En el seu llibre Formant mestres per a la democràcia expli-
ca : “A la professora Margarida Comas, menorquina formada a Anglaterra, 
reconeguda per la seva competència en biologia, que una discreta femini-
tat redimia de la seva condició de dona sàvia, li dec, a més d’algunes idees 
sobre ciències naturals, la meva aversió per l’incivil llençament de papers 
i deixalles al carrer i la necessitat que experimento ara de neteja i ordre 
en el medi ambient. Aquella observació seva, quan estava de torn, que en 
la meva rebel.lia adolescent em feia sulfurar, de: Senyor Carbonell, que no 
ha vist aquest paper a terra?” – la qual cosa feia que, tot i no haver estat jo 
qui l’havia llençat, el recollís per tirar-lo a la paperera—reconec que m’ha 
estat decisiva.”11

9 Santiago Ramón i Cajal va ser, durant molts anys, president de la Junta de Ampliación 
de Estudios. Àngel C. Moreu i Isabel Vilafranca, op. cit. p.13

10 “La doctora Margarida Comas venia a vegades a prendre el te. Era professora d’una de 
les escoles més prestigioses d’Anglaterra, Darlington (sic.) Hall, als afores de Londres. 
[...] Li plaïa venir a casa per intercanviar idees amb nosaltres, poder parlar en català i 
esplaiar-se” A Núria Pi i Sunyer, L’exili manllevat. Edicions Proa. Barcelona 2006, p.230 

11 Pere Carbonell i Fita. Formant mestres per a la democràcia. Influència de l’Escola Normal de la 
Generalitat en el comportament humà i professional dels seus antics alumnes. Biblioteca Serra 
d’Or. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 2003, p.28-29 
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Conèixer i ensenyar: la nissaga del Comes

Bernat Sureda Garcia
Universitat de les Illes Balears

Si ens aproximem a la biografia i a l’obra de Margalida Comas Camps, 
a qui està dedicat aquest llibre, podem percebre la fiblada dolorosa 
que tantes vegades ens fereix quan pensem en tot el que va interrom-

pre la Guerra Civil. Margalida Comas és una d’aquelles persones que, al 
llarg del primer terç del segle XX, empenyeren amb força la modernit-
zació de la societat espanyola. Excel·lent investigadora, renovadora dels 
mètodes educatius, lluitadora per aconseguir la igualtat entre els homes i 
les dones, compromesa amb els ideals republicans, Margalida Comas lliga 
totes aquestes dimensions de la seva obra i dels seus escrits en un projecte 
regenerador que pretenia aconseguir una societat més lliure, més culta i 
més justa. 

Avui en dia hem de patir moltes de les conseqüències del trencament 
del procés de modernització que es va viure en aquells anys. No tan sols 
hem tardat en poder recuperar un projecte de convivència democràtica 
sinó que alguns dels errors que aquelles dones i homes volgueren desterrar 
han quedat consolidats i costen molt de superar. Un dels prejudicis que 
Margalida Comas va voler superar era el de que l’ensenyament de la cièn-
cia, especialment en els nivells obligatoris, hagués de tenir una funció pu-
rament informativa i que l’objectiu d’un bon ensenyament científic fos la 
transmissió dels màxims coneixements possibles. Per contra, Margalida Co-
mas defensa el paper dels ensenyaments científics en el marc d’un projecte 
formatiu integral de les persones. La funció de les ciències en aquest cas 
ella ens parla de les físiconaturals a l’escola és la mateixa que la de qualse-
vol altre coneixement: la de formar homes i dones. De les seves visites a les 
escoles angleses durant el curs 1920-21, becada per la Junta de Ampliación de 
Estudios, n’extreu importants experiències i reflexiona sobre l’objectiu que 
ha de tenir la formació científica elemental. En un article publicat el 1922 
al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, titulat “La enseñanza elemen-
tal de las ciencias en Inglaterra” escriu: “Las ciencias reclaman un sitio en 
la escuela únicamente porque representan un movimiento de capital im-
portancia en la evolución del espiritu humano, no por su mayor o menor 
utilidad”. En altres articles reprèn aquestes idees. En un d’ells, publicat a la 
Revista de Pedagogia, el 1925, amb el títol “Las ciencias en la escuela” afirma 
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que l’objectiu dels ensenyaments científics és: “servir para formar hombres, 
no tener un carácter meramente informativo”. Continua amb aquest rao-
nament indicant que l’ensenyament de les ciències, més que aportar mol-
tes informacions, ha de desenvolupar l’esperit d’observació, la serenitat, el 
domini de si mateix, el costum de cercar les causes de les coses, l’ordre, la 
cautela en les afirmacions, l’admiració per la natura, la modèstia o la to-
lerància. Avui en dia, que vivim una certa confrontació entre els que saben 
els continguts que s’han d’ensenyar i els que pretenen saber com s’han 
d’ensenyar, el testimoni de Margalida Comas ens fa veure que la preocu-
pació per quins han de ser els objectius i les finalitats de l’ensenyament no 
pot ser una cosa aliena als professors especialistes de les distintes matèries. 
Una de les coses que Margalida Comas destaca a la memòria sobre les seves 
experiències a Anglaterra, el curs 1920-21, és que els professors de secun-
dària, a més de la seva formació específica en un camp del coneixement, 
reben una acurada formació en metodologia de l’ensenyament similar a 
la que rebien els mestres de l’escola primària. Aquí, a hores d’ara, tot just 
comencem l’aventura d’un postgrau en Formació del Professorat que subs-
titueix el ridícul Curs de Capacitació Pedagògica (CAP) que fins ara havia 
estat l’única formació pedagògica que rebien els docents de secundària. 
Aquell brillant i fructífer desenvolupament de les didàctiques específiques 
de les distintes ciències al servei de l’educació integral, que es va iniciar a 
les primeres dècades del segle XX, fou una de les coses que la Guerra Civil 
i la dictadura varen trencar i que ara encara costen de recuperar. 

Les inquietuds pedagògiques de Margalida Comas responen a una espe-
cial sensibilitat pels temes educatius que es deixava sentir a la seva època, 
una sensibilitat que ella ja va viure des de petita en el seu entorn familiar i 
d’amistats. 

Els estudis de Jaume Oliver, Antoni J. Colom, Francesca Comas, Rafel 
Bosch Contestí, M. Bal·le i M. Perelló, ja ens havien donat dades sobre 
l’aportació a la renovació educativa de la nissaga dels Comes. Ara, una 
magnífica tesi doctoral del menorquí Pere Alzina ha aportat noves dades 
per conèixer les activitats i idees del pare de Margalida Comas: el mestre 
Gabriel Comas i Ribas.

Gabriel Comas va néixer al poble mallorquí d’Esporles el dia 15 de ge-
ner de 1864; va cursar els estudis de magisteri a l’Escola Normal de Palma i 
el 1883 obtingué el títol de mestre elemental, que completà després, l’any 
1905, amb el de mestre superior a l’Escola Normal de Madrid. El 1883 fou 
nomenat mestre interí de l’escola de Campanet i l’any següent ocupà, tam-
bé de forma interina, la plaça de mestre de Banyalbufar. Finalment, va ob-
tenir en propietat la plaça de mestre de Sant Climent, a l’Illa de Menorca i 
el 1891 va ocupar la plaça de mestre d’Alaior. En aquest poble va conèixer 
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la que seria la seva dona, Rita Camps Mus, i també hi nasqueren quatre 
del seus fills: na Margalida, n’Aina, en Joan, i na Maria. Més tard, a Palma, 
naixeria na Conxa, una altra de les seves filles. L’estiu de 1906 obtingué 
una plaça a Palma i deixà Menorca acompanyat de la seva família, encara 
que durant la resta de la seva vida continuaria molt lligat a aquesta illa.

A Menorca, Gabriel Comas, home d’idees avançades i afiliat a la maço-
neria, entra en contacte amb els cercles obrers, republicans i progressis-
tes. Comas col·labora en la creació de societats obreres; publica articles 
en diaris i revistes especialitzades i llibres de temes pedagògics, així com 
alguns llibrets de text; participa i és un dels organitzadors dels programes 
d’Extensió Universitària que es desenvolupen al llarg de 1904; fa classes 
nocturnes gratuïtes per obrers i, en general, es converteix en un dinamit-
zador dels grups d’idees més avançades. Per aquesta època, els escrits del 
mestre Comas demostren ja una sòlida formació pedagògica, resultat dels 
seus estudis i de les lectures. En el seu pensament s’hi manifesta clara-
ment la influència de la Institución Libre de Enseñanza amb els prohoms de 
la qual i molt especialment amb Cossío mantenia molt bones relacions. 
Malgrat les pèssimes condicions de les escoles de la seva època: nombre 
molt gran d’alumnes i de diferents edats, edificis inadequats, manca de ma-
terials didàctics..., Gabriel Comas vol transformar l’educació. Vol superar 
l’ensenyament passiu i memorístic i fer un ensenyament integral, dirigit a 
la formació de persones. A l’escola d’Alaior ja organitzava excursions i sor-
tides amb els seus alumnes per fer un ensenyament més intuïtiu i explicar 
les ciències naturals a partir dels animals, les plantes i les pedres. Al mateix 
temps estimulava als seus alumnes a fer exercici físic i els motivava amb els 
jocs. Més tard, en un article, es queixava de que l’alcalde hagués prohibit 
aquestes sortides de l’escola. 

En connivència amb els nuclis obrers i progressistes d’Alaior, Gabriel 
Comas és l’inspirador, juntament amb el periodista i activista social Joan 
Mir i Mir membre també de la maçoneria com Gabriel Comas, de la pe-
tició, el 1902, per tal que s’autoritzi la graduació de l’escola d’Alaior. La 
conversió de les escoles unitàries en graduades, aspiració de la que Ga-
briel Comas va ser un dels gran defensors, era una de les propostes més 
emblemàtiques dels grups pedagògicament progressistes en aquella època. 
Implicava el pas d’una escola massificada, on un sol mestre atenia tots els 
alumnes, a una escola amb diverses unitats, agrupant els nins i nines en 
funció de l’edat. Exigia, també, la construcció d’edificis adequats a la seva 
funció, amb les instal·lacions necessàries i amb una coordinació entre els 
distints mestres. La proposta de creació d’una escola graduada a Alaior és 
recollida per la premsa progressista espanyola i fins i tot és comentada al 
Boletín de la Escuela Moderna, publicació dirigida per Ferrer i Guàrdia des de 
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la inauguració de l’Escola Moderna de Barcelona, el 1901. La autorització 
per convertir l’escola d’Alaior en graduada arribava el 1906, just quan Co-
mas es va traslladar a Mallorca.

De retorn a Mallorca, Gabriel Comas es converteix en un element clau 
de la renovació educativa illenca. Ocupa la plaça de mestre de l’escola uni-
tària de Santa Catalina de Palma i, de bell nou, com havia fet a Alaior, im-
pulsà la reconversió de la unitària en graduada. El 1907 donarà a conèixer 
les seves idees amb una obra titulada “Reformas urgentísimas en la primera 
enseñanza”. En aquesta obra, Gabriel Comas es queixa de la poca inversió 
pública en ensenyament i de les conseqüències negatives que aquest fet té 
entre les classes treballadores, al mateix temps que reivindica la necessitat 
de convertir les escoles unitàries en graduades. 

El 1909, Gabriel Comas va dirigir la colònia escolar que l’Ajuntament de 
Palma va fer al Port d’Andratx i, el 1910 i 1911, les que es varen fer al bosc 
de Bellver de Palma. En aquesta darrera colònia va assistir com a ajudant 
la seva filla Margalida Comas, que poc abans havia obtingut el títol de Ba-
txiller a l’Institut General i Tècnic de Palma i que, al mateix temps, ja havia 
aconseguit el seu títol de mestra. Entre els alumnes de la colònia també va 
assistir-hi un altre dels fills de Gabriel Comas, en Joan, que aleshores tenia 
onze anys.

El 1910 Gabriel Comas, juntament amb el batlle de Palma, dirigeix la 
paraula als assistents a l’acte de col·locació de la primera pedra de la Gra-
duada de llevant de Palma. La creació de la Graduada de llevant per part de 
l’Ajuntament de Palma implicava un compromís de les autoritats municipals 
amb les noves idees renovadores. Es tractava de construir un edifici que re-
unís les condicions òptimes: sales ben il·luminades i espais de jocs pels nins, 
per donar cabuda a una escola modèlica i capdavantera. Per preparar la 
creació de la nova escola, l’octubre de 1911, Gabriel Comas i el mestre Bar-
tomeu Terrades, pensionats per l’Ajuntament de Palma, partiren de viatge 
per visitar escoles de Burdeus, París, Brussel·les i Ginebra. En aquest viatge 
el va acompanyar la seva filla Margalida. Prèviament passaren per Madrid, 
on es varen reunir amb el Director General d’Ensenyament Primari, que en 
aquella època era Rafael Altamira, i amb el Director del Museo Pedagógico 
Nacional, Manuel Bartolomé Cossío, com s’ha dit anteriorment, bon amic 
de Gabriel Comas, que els orientaren sobre les escoles que havien de visitar. 
Comas aprofita per donar a conèixer als seus amics institucionistes la seva 
filla Margalida, que amb la intervenció de José Castillejo que era el secretari 
de la Junta de Ampliación de Estudios va aconseguir una plaça de lectora a la 
ciutat d’Albi a l’École Normal d’Institutrices del departament francès de Tarn. 
Margalida es va dirigir de forma immediata a ocupar la plaça, acompanyant 
al seu pare tan sols fins a Burdeus. 
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De retorn a Mallorca, Gabriel Comas realitza una intensa tasca de di-
vulgació dels nous principis educatius que s’aplicaven per Europa, amb 
conferències i articles al periòdic professional el Magisterio Balear. El mestre 
Comes parlava, en aquestes conferències, de com s’organitzaven les esco-
les renovadores; de la difusió i els mètodes de les escoles de pàrvuls; de 
l’atenció educativa dels discapacitats, de l’ensenyament de la música i del 
dibuix i, en general, de com s’estenien per Europa les idees que considera-
ven que l’ensenyament havia de respondre a les necessitats del nins i havia 
de tenir present el seu desenvolupament psicològic. 

Un any abans de la inauguració de l’escola Graduada de llevant, Ga-
briel Comas demana una pensió a la JAE per estudiar l’organització de les 
escoles de pàrvuls i anormals de França, Bèlgica i Suïssa. Per aconseguir 
la concessió de la beca demanà recomanacions als seus amics Alexandre 
Rossellò i Hermenegildo Giner de los Ríos, ambdós amb gran influència 
en els cercles polítics. La beca li va ser concedida i partí de bell nou de 
viatge. Aquesta vegada acompanyat de la seva filla Aina que havia estudiat 
magisteri a l’Escola Normal de Palma. També Aina, com la seva germana 
Margalida, va demanar una pensió a la JAE per quedar-se com a lectora 
a una escola francesa, però no es té confirmació de que li fos concedida. 
L’Escola Graduada de llevant es va inaugurar el 1913, seguint les orien-
tacions pedagògiques marcades per Comas i Terrades, el qual es va enca-
rregar de la direcció. Comas es va encarregar d’organitzar el parvulari de 
l’Escola Graduada, aplicant la seva experiència recollida en els dos viatges 
a l’estranger. La metodologia aplicada a aquest parvulari fou la fröebelina, 
seguint el model de les escoles infantils de Brussel·les que Comas havia 
conegut en els seus viatges i que era el mètode defensat, ja des de finals del 
segle anterior, per la Institución Libre de Enseñanza. Era el mateix mètode 
que havia aplicat Guillem Cifre de Colonya a la seva escola creada a Po-
llença el 1879 i Alexandre Rosselló i Mateu Obrador a l’Escuela Mercantil 
de Palma entre 1880 i 1886. El 1913 Gabriel Comas aconseguí oficialment 
la reconversió de la seva escola unitària de Santa Catalina en graduada i es 
convertí en el seu director. 

L’estiu de 1914, Gabriel Comas viatjà de bell nou. En aquesta ocasió, pel 
seu compte i sense cap ajuda, visità per Espanya diverses institucions edu-
catives renovadores com l’Escola del Bosc de Barcelona i els Grups escolars 
de Girona. A Mallorca, Gabriel Comas va continuar fent conferències i 
donant a conèixer les experiències recollides en els seus viatges. 

El 1908 moria Guillem Cifre de Colonya a Lió. Guillem Cifre, d’idees 
laiques, progressistes, republicanes i seguidor de les idees de la ILE, a més 
de crear una escola que aplicava els principis pedagògics més renovadors 
de la seva època, creà una caixa d’estalvis, que encara subsisteix, per ajudar 
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a les classes populars i afavorir la seva alliberació dels poders dels cacics. 
Cifre, que havia estat professor de la ILE a Madrid, al igual que els seus 
mestres i amics institucionistes, defensava la coeducació, l’ensenyament 
actiu, la importància del joc i les sortides de l’escola per conèixer la reali-
tat. Malgrat la forta oposició dels sectors conservadors i catòlics que trobà 
en el seu poble, i no sense moltes dificultats, Cifre continuà amb el seu 
projecte fins a la seva mort. Després de la seva mort, la seva esposa Clara 
Hammerl decidí continuar amb la feina del seu marit. Per seguir amb la 
orientació que havia marcat Guillem Cifre, Clara Hammerl demanà ajuda 
a Gabriel Comas. Cifre i Comas havien compartit molts amics entre els 
institucionistes i ambdós eren membres de la maçoneria. Aquest va ser el 
punt de partida d’una forta amistat entre les dues famílies. Les relacions 
dels Comes amb Clara Hammerl varen posar en contacte Margalida Comas 
amb un dels col·laboradors en la continuïtat de l’obra de Guillem Cifre, el 
fotògraf Guillem Bestard Cànaves, amb qui es va casar el 1931. També Aina 
Comas, que va ser professora de l’Instituto-Escuela de Madrid durant deu 
anys, va ser, després, uns anys, professora de l’escola creada per Guillem 
Cifre a Pollença. 

L’any 1923, Gabriel Comas es traslladà a Barcelona i començà a fer clas-
ses fins a la data de la seva jubilació, el 15 de gener de 1934, a l’Escola 
Unitària de Barcelona, número 69. Durant els anys d’estada a Barcelona va 
seguir publicant articles als diaris. Molts d’aquests articles foren publicats 
al diari republicà La Voz de Menorca cosa que demostra la relació que Ga-
briel Comas va seguir mantenint amb Menorca, un dels llocs on estiuejava 
la família Comas. 

Gabriel Comas va inculcar als seus fills la vocació pel magisteri i es va 
preocupar per la seva formació. Ja hem vist com les seves filles, Margalida 
i Aina, el varen acompanyar en els seus viatges pedagògics a l’estranger. 
Les tres filles majors: Margalida, Aina i Maria, varen estudiar magisteri a 
l’Escola Normal de Palma, i Conxa a la de Barcelona, quan el seu pare ja 
era mestre en aquella ciutat. Gabriel Comas va tutelar la formació de les se-
ves filles i totes elles feren pràctiques a les escoles que regentava el seu pare, 
qui, a més, es va encarregar de cercar per a elles activitats que els aportessin 
bones experiències formatives i professionals. Amb aquesta finalitat, Ga-
briel Comas va fer servir la seva amistat amb els homes de la Institución Libre 
de Enseñanza. Com ja s’ha dit, Margalida Comas, gracies a les gestions del 
seu pare amb Bartolomé Cossío i José Castillejo, va gaudir d’una beca de 
la JAE per fer de lectora a l’Escola Normal d’Albi, el curs 1911-1912. L’any 
següent Margalida ingressava a la prestigiosa Escuela Superior de Magisterio, 
un centre de clares influències institucionistes, creat el 1909, on es forma-
ven els professors de les Escoles Normals i els inspectors d’ensenyament, 
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combinant una sòlida formació científica amb la pedagògica. Aina Comas, 
després d’estudiar magisteri a Palma i d’ajudar al seu pare a la Graduada 
de Santa Catalina, va estar deu anys fent de professora a l’Instituto-Escuela, 
un centre pilot de renovació pedagògica creat a Madrid el 1918 i que depe-
nia de la Junta de Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela representava la 
novetat d’articular l’ensenyament elemental i secundari en un sol centre, 
per fer possible l’ideal dels homes de la ILE de renovar l’ensenyament 
secundari i fer d’aquest una continuïtat de la formació elemental i no una 
pura preparació per accedir a la Universitat. La secció elemental va ser diri-
gida per María de Maeztu, també amiga de Gabriel Comas. Aina, més tard, 
va fer oposicions i es va encarregar d’escoles a Maó i Alaior.

També, en Joan Comas va obtenir, a l’Escola Normal de Palma, el títol 
de mestre i després, el 1918 va ingressar, com la seva germana major Marga-
lida, a l’Escuela Superior de Magisterio de Madrid. Conxa Comas, com s’ha dit, 
va estudiar a l’Escola Normal de Barcelona a l’època en que el seu pare era 
mestre en aquella ciutat. En acabar, el seu pare la va fer estar un temps a la 
seva escola fent pràctiques i després la va enviar una temporada a Madrid 
a l’Instituto-Escuela amb la seva germana Aina. En tornar a Barcelona va fer 
oposicions de mestra per les escoles municipals i va aconseguir una plaça 
de pàrvuls. Trobant que els mètodes que s’aplicaven eren molt avorrits, la 
seva germana Margalida la va informar sobre l’existència del mètode Mac-
kinder aplicat per la mestra Jessie Mackinder a la seva escola de pàrvuls, al 
districte de Chelsea, prop de Londres. Un sistema renovador basat en el 
mètode de la italiana Maria Montessori. Un mètode que Margalida Comas 
anys després, el 1930, va donar a conèixer amb una publicació a l’editorial 
de la Revista de Pedagogía. Maria Comas, que també va ajudar al seu pare 
a l’escola de Santa Catalina, va fer oposicions i va ocupar diverses places de 
mestra a Mallorca.

La guerra va trencar la trajectòria professional dels Comes. Gabriel Co-
mas, ja jubilat, va ser empresonat un temps amb part de la seva família. Al 
final de la guerra li negaren la pensió i del disgust va quedar paralític. Va 
passar els darrers anys de la seva vida en una cadira de rodes i va morir el 
1942. Margalida Comas i Joan Comas es varen haver d’exiliar. Aina, Maria, 
i Conxa patiren expedients de depuració els quals, en principi, suposaren 
l’expulsió però posteriorment es varen revisar i resoldre amb sancions de 
trasllats forçats a altres places i prohibició d’ocupar càrrecs directius.
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Reparar una injustícia
Miguel Àngel Limón Pons

Periodista

Sovint, l’aparició d’una novetat editorial acostuma a revestir una im-
portància molt superior al simple fet de posar en circulació el saber 
que figura arreplegat en el conjunt de pàgines que conformen una 

publicació. La màgia seductora dels llibres, sens dubte, va més enllà de 
l’acte editor i, alhora, de l’acte cultural purament considerats. És ben bé 
així, perquè donar vida a un llibre és, en realitat, disposar-se a presenciar 
una simfonia de mil matisos, de mil riqueses, de mil conseqüències. Da-
rrera d’un qualsevol llibre sempre hi palpiten constel·lacions fabuloses 
d’efectes. En el cas que ens ocupa —vull dir aquesta obra soberga dedicada 
a la biografia de Margarita Comas Camps— suposa, per damunt de tot, as-
sistir a una expressió de justícia reparada. Sí, els llibres, quan són impresos i 
posats en mans dels lectors, també poden esdevenir motiu d’administració 
de justícia.

Mai no he pogut entendre, de debò, la causa punyent, de mal explicar, 
per la qual la vida i la tasca intel·lectual de Margarita Comas han romàs, 
tossudament, vergonyosament, sotmeses a l’oblit d’allò més repatani i in-
justificable, més espantós. I no ho dic pas per aquella generació espanyola, 
catalana i balear dels anys del franquisme, que ni tan sols tingueren notícia 
de la seva mort a l’Anglaterra de l’exili polític que li caigué a sobre en aca-
bar la contesa criminal de 1936. No, no. Més aviat, si faig, ara, un explícit 
retret condolgut és, al capdavall, pensant en un cert estrany oblit institucio-
nal que ha empaitat i ha capficat aquella figura en el curs dels trenta anys 
llargs que ja corren d’ençà que som un Estat constitucionalista, plural i lliu-
re. No entenc —ho dic sense buscar-ne ara cap doble intenció— com no ha 
estat encara possible retre-li el més petit homenatge públic a Menorca o a 
qualsevol altre punt de les Illes Balears, que foren la seva terra natal. Se’m 
fa dificilíssim explicar que no tengui un carrer a la vila d’Alaior, o que no 
doni nom a cap organisme, entitat o institució pedagògica. M’estranya des-
comunalment que ningú no l’elevi al firmament de les galeries municipals 
de ciutadans i ciutadanes il·lustres. ¿Per què la nostra actual democràcia, 
tan i tan reparadora de silencis còmplices del passat, encara ho té tot per 
dir i tot per fer, al voltant del record de Margarita Comas?
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Que jo sàpiga, només el Grup Filatèlic de la ciutat d’Alaior ha demos-
trat una sensibilitat mínima, quan li dedicà la XIV exposició monogràfica 
anual de l’any 2007. Llevat d’aquest modest entrecàs, no em vénen al cap 
altres manifestacions a favor d’una necessària —diria que imperativa— ex-
humació del cadàver cultural de Margarita Comas que la fundació, a Bar-
celona, d’una associació per a l’educació no sexista, però que actualment 
està dissolta. O la plausible ocurrència de l’Institut Català de les Dones 
d’incloure’l en un calendari de 2007, dedicat a commemorar dotze noms 
de dotze dones de ciència de l’àrea catalana.

Tan de bo que avui irromp en el camp editorial aquesta valuosa, aquesta 
densa i nodrida obra biogràfica que un grapat solvent d’investigadors de 
primer nivell han escrit per envestir, no ja un assaig del gènere biogràfic, 
sinó, col·lateralment, un gest de justícia: la justícia de consagrar la me-
mòria meritíssima d’una de les nostres principals pedagogues, científiques 
i pioneres del panorama d’autoritats del segle XX espanyol.

Les primeres noves sobre la redacció d’aquest llibre em van venir de 
la mà de l’estimat amic Joan March, un veritable motor en el camp de les 
recerques d’història de la ciència a les Balears. Quan m’ho féu saber, vaig 
experimentar una mena de descàrrega d’il·lusió —açò és, d’adrenalina 
emocional. A la fi s’anunciava el rescat d’una dona espantosament enterra-
da en les fosques del desinterès, encara més colpidores que la terra tombal 
que la cobreix en el cementeri d’Exeter d’ençà del 1973 en què la parca 
de l’endugué. Aquests anys darrers —i em perdonareu ara el protagonisme 
personal— m’havia afanyat a reivindicar Margarita Comas a tort i a dret. 
Diverses vegades (en conferències a Alaior, Maó i Ciutadella) havia esven-
tat la trama biogràfica apassionant i valuosa davant audiències menorqui-
nes. Després, amb una pila de dades que havia anat acumulant als calaixos, 
la vaig incloure en un llibre insignificant però vívid que vaig editar el 2008, 
sota el títol «Figures del nou-cents». Fins i tot, en certa ocasió, vaig confes-
sar-me davant algunes autoritats de l’illa, respecte de la importància de la 
investigadora i pedagoga, per com ens apel·lava a prendre alguna actitud 
pública. El resultat últim de tot plegat acabà, al marge de les bones parau-
les, en una manca absoluta, definitiva, de reacció. Mai no vaig poder-me 
dar raó de semblant fenomen. Però, ara, a la fi, el sol despunta, enèrgic, 
càlid, imperible. 

Amb una esplèndida conjunció d’especialistes, aquest llibre que tenc el 
gust de prologar ens convida a reconstruir la plèiade biogràfica de Margari-
ta Comas en tot el pes gràvid que la distingeix. I dic plèiade, com abans ho 
anticipava, perquè es tracta de descobrir una personalitat múltiple i com-
plexa, admirable per un feix de mèrits. Hi ha, primer, la dona pedagoga 
que fa doctrina i la mestre d’aula que transmet el saber. Tenim, després, la 
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científica, és a dir, la dona que, en condicions socials i legislatives adverses, 
assoleix una llicenciatura i un doctorat en Ciències amb un expedient de 
primer ordre i marcant estela. I, encara, en tercer lloc, tenim el periple 
exemplar d’una persona que, de tot l’anterior, en fa un testimoni lluitador 
de dona pionera; per tant, el d’una lluitadora contra les desigualtats socials 
i legals de les dones en un món dominat rabiosament pels mascles, que 
era allò que marcava la vida espanyola del primer terç del segle XX en els 
camps de la ciència, la universitat i, en general, la intel·lectualitat.

Sense que jo, ara, vulgui provocar cap ridícula rivalitat fraternal, a vega-
des m’ha ballat pel cap que, així com la democràcia que avui ens acull hau-
rà resultat ben generosa amb l’antropòleg Joan Comas Camps, germà de 
Margarita, aquesta, en canvi, no ha rebut encara una demostració concreta, 
palpable i perdurable de l’estima a què també s’havia fet creditora, en un 
grau equiparable al seu immortal germà. Mentre que el primer atorga nom 
a l’escola pública de la ciutat natal (Alaior, com queda dit), campa a la gale-
ria municipal de savis, i, a més, ningú no perd l’ocasió de reviure’l en una 
o altra efemèride, la segona s’ha vist relegada contumaçment a l’oclusió 
pública: ni quadres, ni carrers, ni noms a una mala pedra erecta. Talment 
com Joan s’ho havia ben guanyat, objectivament, crec que na Margarita 
també. No li anava a la cua. En realitat, havia acumulat importància anàlo-
ga a la del germà, i havia suscitat l’aplaudiment de la seva generació. Ho 
tornaré a considerar: va ser la seva, com aquest llibre demostrarà, una vida 
de primer ordre per conquistes científiques i per mèrits intel·lectuals..., 
amb la particularitat adversa —de major glòria per a ella— d’haver-ho des-
plegat enmig d’una hora històrica de signe masclista fins a la medul·la.

És per açò que aquestes línies van per mi endreçades amb la gratitud 
que mereixen els autors d’aquesta biografia... de justícia. A banda d’oferir-
nos un estudi ampli, documentadíssim, amb informacions de rigor i prou 
inèdites de la vida i l’obra de Margarita Comas, ens en fan avui l’obsequi 
editorial en un moment de tristesa lànguida, derivada del silenci incom-
prensible que l’ha enutjosament embolcallat massa temps. 

Vet aquí, idò, una importantíssima biografia que, al capdavall, actua 
d’acte de justícia a una pionera que ningú no pot fer callar. Llegir-la no 
només enriqueix: alhora ens fa partícips actius d’un conhort que ha trigat, 
potser, una eternitat.
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Margarita Comas Camps (1892-1972)
científica y pedagoga

María Ángeles Delgado Martínez
Profesora de Educación Secundaria

Los primeros años. Ambiente familiar y primeros estudios (1892-1912)

Margarita Comas Camps nació el 25 de noviembre de 1892 en Alaior, 
localidad de Menorca. Fue la primera de los hijos que tuvo el matrimonio 
formado por Gabriel Comas Ribas (1864-1942) de Esporles (Mallorca) y 
Rita Camps Mus de Maó. La pareja Comas Camps tuvo, además, otros cin-
co hijos: Rita, que murió a temprana edad, Ana (1894-1982), Juan (1900-
1979), María (1904-1990) y Concha (1907-1994)1.

El ambiente familiar en el que se desarrolló su infancia ha sido descrito 
en la obra que el profesor Oliver i Jaume escribió sobre uno los hermanos, 
el maestro y antropólogo Juan Comas (Oliver, 1985). Aunque todos los 
hijos fueron bautizados, no recibieron en casa ningún tipo de educación 
religiosa, ni les enseñaron práctica alguna de este tipo, según cuenta el 
mismo Juan Comas en la entrevista que, en 1978, le realizó Matilde Mante-
cón2. La figura del padre, Gabriel Comas, es fundamental para entender el 
ambiente que se vivía en la casa familiar. Maestro y pedagogo vocacional, 
su influjo y sus ideas sobre la enseñanza y la educación se dejaron notar en 
su descendencia, e imprimieron en todos sus hijos una gran capacidad de 
trabajo y de esfuerzo.

En la España de la segunda mitad del siglo XIX la enseñanza estaba las-
trada por la gran influencia de la Iglesia católica y por la escasez de fondos 
que los presupuestos del Estado le dedicaban. La Ley de Instrucción Públi-
ca de 1857, debida al ministro de Fomento Claudio Moyano (1809-1890), 

1 Entre las obras que nos han servido de referencia en el momento de afrontar este trabajo 
destacaremos la de Àngel C. Moreu e Isabel Vilafranca: Margarida Comas, Pedagoga 
(1892-1973) Moreu A. y Vilafranca, I. (1998). También el esbozo biográfico que se hace 
en la presentación del texto Escritos sobre ciencia, género y educación, recopilación de textos 
de Margarita Comas, editado por J. M. Bernal y Francesca Comas, Bernal, J. M. y Comas, 
F. (2001). Y los textos de M. L. Canut (1997); M. L. Canut y J. L. Amorós (2000); B. 
Delgado (1985), Carreño Rivero, M. (1996) y Marín Eced, T. (2007).

2  La entrevista mencionada, realizada entre los meses de octubre y noviembre de 1978, 
se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Una 
transcripción de la misma está disponible en la Biblioteca del C.I.D.A. en Madrid.
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había declarado obligatoria la enseñanza primaria, pero no se había hecho 
nada a propósito para que esa ley pudiera ser cumplida. El analfabetismo 
era una de las lacras de la sociedad española, traía consigo la incultura y el 
alejamiento de España de los demás países europeos. En 1875 el ministro 
Manuel Orovio (1817-1883) suspendió la libertad de cátedra al exigir que 
todas las enseñanzas se ajustaran al dogma oficial, tanto en materia política 
como moral o religiosa. Esta decisión apartó a muchos profesores de la 
universidad y fue el origen de la creación, en 1876, de la Institución Libre 
de Enseñanza (I.L.E.) por parte de un grupo de catedráticos como Fran-
cisco Giner de los Ríos (1839-1915), Gumersindo de Azcárate (1840-1917) 
o Nicolás Salmerón (1838-1908), entre otros. La I.L.E. fue un intento pe-
dagógico inspirado en la filosofía del krausismo y comprometido con la 
renovación educativa, cultural y social. Los institucionistas concebían la en-
señanza como el principal instrumento de regeneración y modernización 
de la sociedad, siendo a través de ella como podría llegarse al cambio social 
que tanto se necesitaba en España. Abogaban por la secularización de la 
sociedad y la libertad de pensamiento y de investigación. Su idea sobre lo 
que debía ser la Escuela estaba claramente enfrentada a la postura oficial, 
reaccionaria y retrógrada en cuanto a lo que a la cultura y a la enseñanza 
se refiere. Gracias a la influencia de la I.L.E. se crearon, ya en el siglo XX, 
organismos como el Museo Pedagógico, creado en 1882, o la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (J.A.E.), en 1907, en-
caminados a impulsar el desarrollo de la labor docente y de la investigación 
científica con el objeto de lograr la regeneración del país, terminar con el 
aislamiento español y crear lazos con la cultura y la ciencia, tanto de Euro-
pa como de América. 

Gabriel Comas i Ribas3 fue un hombre de marcada ideología liberal, 
mantenía relaciones de amistad con destacados institucionistas, como Ma-
nuel Bartolomé Cossío (1857-1935) y podríamos considerar que, en espí-
ritu, era un hombre de la I.L.E. Nació en Esporles el 15 de enero de 1864. 
Estudió los dos cursos correspondientes al título de Maestro Elemental en 
la Escuela Normal de Baleares, aprobando en 1883 el correspondiente exa-
men de reválida. Antes de obtener, en 1886, por oposición, la escuela de 
niños de Sant Climent en Menorca había trabajado en los pueblos de Cam-
panet y de Banyalbufar. En 1891, de nuevo por oposición, fue nombrado 
maestro de la primera escuela pública de Alaior, donde conoció a la que se-
ría su esposa, Rita Camps. En esta población estuvo hasta 1906 desarrollan-

3 Hemos tomado los datos sobre Gabriel Comas i Ribas del texto del profesor Oliver i 
Jaume, ya mencionado, (Oliver, 1985), y del de Francesca Comas “Els viatjes pedagògics 
i la renovació educativa” pp. 133-162 (Comas Rubí, 2007).
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do una gran tarea, tanto desde el punto de vista profesional como desde el 
social. Gracias a su acción, el Ayuntamiento de Alaior construyó un edificio 
para ser utilizado expresamente como graduada escolar4. También en estos 
años completó sus estudios en la Escuela Normal Central de Maestros de 
Madrid, como alumno no oficial, realizando el examen de reválida para la 
obtención del título de Maestro Superior en 1901.

Su pensamiento de que la educación era la clave para lograr el desarro-
llo de la sociedad le llevó a abrir una escuela nocturna gratuita para adultos 
en San Clemente. Estando en Alaior, y debido al éxito de esa iniciativa, fue 
nombrado regente de la Escuela Municipal de Adultos de esa localidad. 
Sus inquietudes sociales se manifestaron con la creación de una entidad de 
carácter mutualista y previsor en esa misma localidad. Las ideas liberales de 
Gabriel Comas, así como su admiración por la obra institucionista, no se-
rían bien vistas por los sectores conservadores de la sociedad menorquina. 
Este hecho, junto a la simpatía que sentía por la masonería (perteneció a 
la logia “Hermanos de la Humanidad de Mahón”5), aceleró su marcha de 
Menorca, de donde salió en 1906 con destino a Mallorca.

Ese año de 1906 fue nombrado maestro en propiedad de la Escuela 
Unitaria de niños de Santa Catalina en Palma de Mallorca. Esta escuela se 
transformó en graduada en 1911, debido en parte a su iniciativa. Un nuevo 
traslado, en el año 1923, le llevó a otra escuela unitaria, esta vez en Barce-
lona. Allí ejerció hasta su jubilación, en enero de 1934, tras casi cincuenta 
años de ejercicio profesional.

Durante su etapa menorquina escribió una serie de libros escolares, 
adaptados a la enseñanza cíclica, que fueron aprobados por el Consejo de 
Instrucción Pública como textos de uso escolar. También participó en un 
proyecto de extensión universitaria, impartiendo numerosas conferencias, 
algunas de índole pedagógica: “El cultivo de la inteligencia. Misión social 
en la Escuela” o “Educación Física”. En Mallorca continuó con esa labor 
pedagógico-social. Dirigió colonias escolares, elaboró memorias técnicas 
que presentó a la Diputación y publicó algunos trabajos donde recogía su 
visión innovadora y renovadora de la enseñanza. También en esos años 
entabló lazos de amistad con otros maestros y pedagogos de Mallorca, in-
teresados como él en la renovación de la Escuela. Así conoció a Miquel 
Porcel (1869-1933), director de la Escuela de Prácticas aneja a la Normal, a 

4 Así se expresa en un artículo publicado en el Butlletí dels Mestres, “L’ensenyament primari 
a Mallorca”, aparecido el 28 de octubre de 1934.

5 En el archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca se 
encuentra el expediente del sumario que contra él se abrió por el delito de masonería. 
Se sobreseyó por su fallecimiento, ocurrido en 1942. Gabriel Comas Ribas se inició en la 
masonería el 4 de diciembre de 1899, adoptando el nombre simbólico de Froebel.
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Bartomeu Terrades, director de una de las escuelas graduadas de Palma o 
al Inspector de primera enseñanza Manuel Rueda.

En el año 1911, y debido a su gran prestigio profesional, obtuvo del 
Ayuntamiento de Palma una ayuda para realizar un viaje a Francia, Bélgica 
y Suiza. Junto con Bartomeu Terrades recorrió estos países teniendo como 
objetivo observar el funcionamiento y la dotación de las escuelas gradua-
das. Fruto de este viaje fue la memoria publicada en Mahón en 1912 titula-
da “Notas Pedagógicas. Apuntes de un viaje”.

De nuevo viajó al extranjero, esta vez con ayuda de la Junta para Amplia-
ción de Estudios. Esta institución cumplió una función muy importante en 
la tarea de contribuir a la regeneración del país, su acción se desarrolló en 
el sentido de posibilitar la salida a otros países de profesionales españoles, 
con el fin de ampliar sus horizontes con nuevas perspectivas. La Junta es-
taba presidida por Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), pero su artífice y 
gran impulsor fue José Castillejo (1877-1945). Este profesor de Derecho 
consiguió crear en la Junta un sistema de ayudas dinámico, flexible y muy 
complejo y heterogéneo. El objetivo prioritario era enviar a formarse en el 
extranjero al mayor número de personas posible con el mínimo gasto. Se 
trataba de optimizar por todos los medios los escasos recursos económicos 
disponibles. Así, se concedieron pensiones por un curso completo o de 
sólo unas pocas semanas de duración, becas para asistencia a cursos o con-
gresos, viajes individuales o en grupo y con un tema de estudio propuesto 
por la propia Junta o elegido por el interesado (Gamero, 1988).

Gabriel Comas aprovechó esa oportunidad y logró que en 1912 la Junta 
le concediera cuatro meses de pensión6. Su objetivo era volver a visitar los 
países del viaje anterior y así completar las observaciones realizadas. Esta 
vez se interesó por la atención a los niños atrasados y por la organización 
de los jardines de infancia y de las escuelas maternales. Está considerado 
como uno de los primeros conocedores de las nuevas corrientes pedagógi-
cas que se estaban dando en el contexto europeo. Realizó una gran tarea 
de divulgación de las ideas del movimiento de la Escuela Nueva a través de 
cursos, de conferencias y también de su propia práctica profesional.

Gabriel Comas tuvo una especial relación con la familia de Guillem Ci-
fre de Colonya y con su obra en Pollensa. Guillem Coll (1852-1908), cono-
cido como Guillem Cifre de Colonya, nació en la localidad mallorquina de 
Pollensa en 1852, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Guillem 
Coll Torrandell y Antònia Cifre Seguí, eran los arrendatarios de las tierras 
del señor de Colonya, Guillem Ignasi Cifre de Colonya O’Ryan. El señor 

�	 El	expediente	de	Gabriel	Comas	se	conserva	en	el	archivo	de	la	J.A.E.	en	la	biblioteca	de	
la	Residencia	de	Estudiantes	con	la	signatura	JAE	37-�9�.	
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de Colonya no tuvo descendencia directa y adoptó a Guillem, quien desde 
entonces llevó los apellidos de su padre adoptivo, pasando a ser el dueño 
de una importante fortuna que utilizó para llevar a cabo una intensa labor 
social en su tierra natal.

Guillem Cifre de Colonya estudió derecho en Madrid, donde entró en 
contacto con el krausismo y conoció a Giner de los Ríos, a Nicolás Salme-
rón y a Cossío entre otros, llegando a formar parte del grupo de personas 
que fundó la I.L.E. En 1879 creó en Pollensa una escuela laica basada en el 
espíritu educativo de la I.L.E., y un año después una caja de ahorros, que 
todavía persiste, con el objeto de fomentar el ahorro entre sus alumnos 
(Salas Vives, 1999).

Gabriel Comas y Guillem Cifre tenían ideologías muy parecidas, ambos 
estaban implicados en la tarea de elevar el nivel cultural y de conseguir jus-
ticia para los menos favorecidos. Cuando Cifre de Colonya murió de forma 
trágica en Lyon en el año 1908, su mujer, Clara Hammerl (1860-1950), 
pidió ayuda a Gabriel Comas para continuar con la labor educativa que 
su marido había emprendido. Comenzó así una estrecha relación entre 
las dos familias, evidenciada en el hecho de que la familia Comas Camps 
pasara los veranos en Pollensa en casa de Clara Hammerl. Allí conocieron 
a amigos y colaboradores del matrimonio Cifre-Hammerl, entre los que se 
encontraba el que años más tarde sería marido de Margarita, el fotógrafo y 
pintor Guillermo Bestard (1881-1969).

Así pues, podríamos decir que en el ambiente familiar en el que se de-
sarrolló la infancia de los hermanos Comas Camps se valoraba la cultura y 
el esfuerzo por aprender y mejorar. El estudio y la curiosidad por las cosas 
nuevas eran algo cotidiano, lo que en la España de los primeros años del 
siglo XX no era lo habitual.

No es de extrañar que en este contexto todos los hermanos realizaran 
estudios. Margarita recibió las primeras enseñanzas en la escuela pública 
de niñas de Alaior, siendo su maestra Assumpció Travesí. El 12 de junio de 
1904 aprobó el examen de ingreso en el Instituto de Mahón, donde cursó 
los primeros años del Bachillerato. Tras el traslado de su padre a Palma, 
la familia se desplazó a esa ciudad. Margarita trasladó su expediente al 
Instituto General y Técnico de Baleares, centro en el que terminó el Ba-
chillerato de forma brillante −sobresaliente en todas las materias excepto 
en las de Lengua latina (1º y 2º) y Dibujo (2º) en las que obtuvo notable, y 
Gimnasia (1º y 2º) con aprobado7−. Entre los días 30 de junio y 1 de julio 
de 1911 realizó los dos exámenes necesarios para la obtención del grado 

7 ES CAT AGHUB 01 EA Comas Camps, Margarita: Certificación académica Instituto 
Baleares. Arxiu de la Universitat de Barcelona.
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de Bachiller, obteniendo en ambos la calificación de sobresaliente. El 30 
de septiembre de ese mismo año ganó por oposición el Premio Extraor-
dinario de Bachillerato de la Sección de Ciencias. El ejercicio que realizó 
versó sobre el tema “Las flores y los insectos; adaptaciones recíprocas para 
cooperar a la polinización” 8. Entre los vocales del tribunal que juzgó su 
examen se encontraba el profesor de Historia Natural Josep Fuset i Tu-
bià (1871-1952). Este profesor fue un importante zoólogo español. Su vida 
profesional comenzó en la Universidad de Barcelona, donde conoció al 
biólogo aragonés Odón de Buen (1863-1945)9, con el que colaboraría en 
la creación del Laboratorio Biológico-Marino de Porto-Pí en Mallorca, cen-
tro que dependía de la Universidad de Barcelona y que fue inaugurado en 
mayo de 1908. El profesor Fuset se incorporó al Instituto de Baleares como 
catedrático de Historia Natural en 1900. Un año después, en 1910, disfrutó 
de una pensión de la J.A.E. para realizar estudios de Anatomía Comparada 
en La Sorbonne y de Zoología en el Laboratorio de Biología Marina de 
Banyuls-sur-Mer10. Este profesor tendrá un papel destacado en la vocación 
científica de Margarita. 

En septiembre de 1911, ya con el título de Bachiller, Margarita solicitó 
a la Directora de la Escuela Normal de Maestras de Baleares permiso para 
examinarse de todas las asignaturas que le faltaban para obtener los títulos 
de Maestra Elemental y Superior. Pedía que le fueran aplicadas las matrí-
culas de honor que había obtenido, en junio de ese mismo año, en las ma-
terias de Bachillerato. Lo inusual de esa petición motivó que la directora 
de la Normal se dirigiera al rector de Barcelona pidiendo instrucciones, y 
que éste a su vez recurriera al subsecretario del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes11. En la época de la que estamos hablando las chicas 
que querían tener una instrucción más allá de la primaria acudían a las 

8 ES CAT AGHUB 01 EA Comas Camps, Margarita: Certificación Instituto Baleares 
premio extraordinario. Arxiu de la Universitat de Barcelona.

9 Odón de Buen (1863-1945). Licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de 
Madrid. En 1889 obtuvo la cátedra de Historia Natural de la Universidad de Barcelona, 
fue un profesor absolutamente revolucionario en su concepción de la enseñanza de las 
ciencias naturales, especialmente en lo que se refiere a la formación práctica, ya que 
dio un enorme valor a las excursiones de observación y estudio en la propia naturaleza. 
Debido a su contenido darwinista, sus libros escolares fueron incluidos en el índice de 
libros prohibidos por la Iglesia Católica, siendo apartado de su cátedra en 1895. En 1911 
tomó posesión de la cátedra de Historia Natural en la Universidad de Madrid. 

10 Archivo J.A.E. 57-341. Expediente personal de Josep Fuset Tubià

11 Carta del rector de la Universidad de Barcelona al subsecretario del Ministerio de 
Instrucción Pública. Archivo General de la Administración, Sección Educación, leg. 
17.744: Expediente personal de Margarita Comas Camps. 
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escuelas normales, que eran los centros que se consideraban apropiados 
para ellas. Unas pocas pasaban después al instituto, pero hacer este reco-
rrido comenzando por el instituto, como hizo Margarita, era algo extraor-
dinario. Recordemos que no fue hasta 1910 cuando se abrió, sin cortapisa 
alguna, el libre acceso de las mujeres a los institutos y a las universidades 
(Ballarín, 2001), (Flecha, 1998). El caso es que a finales de septiembre de 
1911 Margarita ya tenía el título de Maestra Superior con la calificación de 
sobresaliente.

Es en el verano de 1911 cuando redacta el primer trabajo del que tene-
mos constancia: “Excursión a Estallenchs y Puigpuñent”, escrito recogido 
por su padre en la Memoria de la Segunda Colonia Escolar llamada de Bellver. 
Año 1911, editada en Mahón (Comas Ribas, 1912, pp. 65-72).

También es en ese año cuando Margarita realiza su primera salida al 
extranjero acompañando a su padre y a Bartomeu Terrades en el viaje que 
realizaron por Francia Bélgica y Suiza, comisionados por el Ayuntamiento 
de Palma. El viaje comenzó a principios del mes de octubre de 1911 y lo 
primero que hicieron fue ir a Madrid a ver a sus amigos de la J.A.E. para 
que les aconsejaran sobre los centros más interesantes para visitar. Mar-
garita fue presentada a José Castillejo y demás amigos de su padre. En el 
transcurso de las conversaciones surgió la posibilidad de que Margarita se 
quedara en Francia, ya que en la J.A.E. acababan de recibir una petición de 
que les suministrasen un repetidor de español. Así que emprendieron el 
viaje con el acuerdo de que Margarita sería recomendada por la J.A.E. para 
el puesto de Repetidora de Español en la Escuela Normal de Albi, en el de-
partamento de Tarn (Francia), de donde provenía la petición. Allí estuvo 
durante ocho meses, desde noviembre de 1911 hasta julio de 1912. 

Margarita aprovechó bien el tiempo que pasó en Francia: perfeccionó 
el idioma francés y obtuvo el Brevet élémentaire, título equivalente al de insti-
tutriz, que habilitaba para impartir clase en la escuela primaria francesa12. 
A su vuelta de Francia escribió una carta a Castillejo agradeciéndole el 
favor que le había hecho al recomendarla para el puesto de repetidora que 
había ocupado, contándole lo que había realizado durante ese tiempo13.

12 Certificado de la Directora de L`Ecole Normale d`Institutrices du Tarn. Archivo JAE, 
37-589, Expediente personal de Margarita Comas Camps.

13 Carta manuscrita de julio de 1912. Archivo JAE, 37-589, Expediente personal de 
Margarita Comas Camps.
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Estancia en Madrid (1912-1915)

Durante los años que estuvo en Madrid, estudiando en la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio14, Margarita desarrolló una gran acti-
vidad. Entró en contacto con la élite intelectual y científica de la época, 
que en esos momentos se agrupaba en torno a la Junta para Ampliación 
de Estudios, el Museo Pedagógico y la propia Escuela donde estudiaba. Es 
esta una época en la que profundiza tanto en el conocimiento pedagógico 
como en el científico, adquiriendo la formación necesaria para desarrollar 
posteriormente las dos facetas que dan nombre a este trabajo: la científica 
y la pedagógica.

Dada la importancia de los centros en los que se desarrolló la actividad 
de Margarita durante este periodo de su vida, hemos preferido tratarlos 
de forma individualizada, para así comprender mejor la influencia que en 
ella tuvieron. 

La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio

Tras el verano de 1912 Margarita marchó a Madrid para realizar la prue-
ba de acceso a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, donde 
ingresó con el número uno en la Sección de Ciencias. Este centro fue el 
primero donde las mujeres pudieron adquirir una instrucción superior en 
igualdad de condiciones que los varones.

Esta institución se había creado en 1909, con el nombre de Escuela 
Superior del Magisterio. Hasta esa fecha el profesorado de las escuelas nor-
males en España no recibió una preparación académica regularizada de 
carácter superior. Con el título de Maestro Superior se podía acceder al 
Grado Normal, que habilitaba para impartir docencia en las escuelas nor-
males, sólo había que superar algún curso más. 

En la exposición de motivos del Real Decreto por el que se crea la Es-
cuela, de fecha 3 de junio de 1909, se reconocía, por parte de la Adminis-
tración, la situación general de deterioro, en lo concerniente a los temas 

14 Existe diversa bibliografía sobre esta institución, citaremos los textos de A. Molero y M. del 
Mar del Pozo (1989): Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932). Un precedente 
histórico en la Formación Universitaria del Profesorado Español. También uno anterior de 
Julio Ruiz Berrío (1979): Antecedentes históricos de las actuales Secciones de Pedagogía, y otro 
debido a un antiguo alumno, Salvador Ferrer (1973): La Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio (1909-1932). Una institución docente española. En 1925 el propio Ministerio 
de Instrucción Pública publicó un folleto con los datos más destacados de este centro: 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Estado actual de la enseñanza en España.
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educativos, que sufría España, y que afectaba especialmente a las escue-
las normales y a las primarias. Se hacía patente la necesidad de crear un 
centro que sirviera para formar de manera adecuada a los profesores y 
profesoras de las normales y a las personas que formarían las plantillas de 
las inspecciones educativas de primera enseñanza. Además, estudiando lo 
que, respecto a este tema, se había realizado en otros países, se llegaba a 
la conclusión de que la formación de estos profesionales debía tener ran-
go universitario, y que en el currículo de estos estudios se debían incluir 
no sólo materias de carácter científico, para profundizar en el estudio de 
la psicología del niño, sino también aquellas encaminadas a mostrar los 
medios de adquirir los conocimientos, es decir lo que hoy llamaríamos 
didácticas especiales. La creación de la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio supuso que parte de las ideas propuestas a principios de siglo 
por pensadores e intelectuales cercanos al pensamiento de la Institución 
Libre de Enseñanza, se vieran, por fin, reflejadas en un documento oficial, 
aunque con casi una década de retraso. Las bases de la Escuela fueron di-
señadas por un Ministro liberal, Amalio Gimeno (1852-1936), en 1907, el 
mismo año en el que se creó la Junta para la Ampliación de Estudios, pero 
el decreto en el que se establecía su creación fue firmado por el ministro 
conservador Faustino Rodríguez San Pedro (1833-1925) dos años después, 
en 1909.

Por lo tanto, este centro se concibió desde sus comienzos con un doble 
carácter científico y profesional: dedicado al estudio científico de la Peda-
gogía y a la aplicación metodológica de las materias. La Escuela comenzó 
su andadura dividida en tres secciones: Ciencias, Letras y Labores. 

Respecto a la Sección de Ciencias, que es en la que encontramos a Mar-
garita Comas, podemos decir que los ejes fundamentales en torno a los 
que giraba la preparación de los futuros profesores de escuela normal o 
inspectores eran tres: enseñanza rigurosa y actualizada de las materias cien-
tíficas, con un enfoque experimental; incremento de la preparación peda-
gógica, haciendo énfasis en las metodologías específicas; y, por último, una 
especial atención a las prácticas, poniendo al mismo nivel la preparación 
científica y la profesional (Bernal, 2001, pp. 101-146).

Para poder cumplir con la primera exigencia −enseñanza científica ri-
gurosa y actualizada− era necesario partir de un nivel mínimo de entrada. 
Eso se aseguraba con un examen de ingreso, compuesto de una parte co-
mún a las tres secciones y otra de carácter específico para cada una de ellas. 
En 1912, año en el que Margarita ingresó en la Escuela, el ejercicio común 
consistía fundamentalmente en un tema de Pedagogía y en lectura y tra-
ducción del francés; la prueba específica contemplaba la realización de 
prácticas y experiencias de laboratorio, reconocimiento de instrumentos 
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científicos o de ejemplares de historia natural y resolución de cuestiones y 
problemas de matemáticas, física y química. De todos los aspirantes que en 
el año 1912 realizaron la prueba, Margarita obtuvo el número uno.

A lo largo de la existencia de la Escuela (1909-1932) se sucedieron siete 
reformas que vinieron acompañadas de cambios en los planes de estudios. 
Margarita siguió el plan que se implantó en la reforma de 1911. Este plan 
contemplaba un importante cambio respecto del anterior de 1909 en las 
materias específicas de la Sección de Ciencias; ya no se nombraba a estas 
materias como Física, Historia Natural o Química, sino que pasaban a de-
nominarse Metodología de las Ciencias físicas, Metodología de la Historia Natural 
y Metodología de las Ciencias Químicas. Esta es la primera vez que en nues-
tro país se introducen materias que, además de contemplar los conteni-
dos científicos de una disciplina académica, abordan la cuestión de cómo 
enseñarla. Se observa así la orientación profesional de la Escuela, cuyos 
resultados se pondrán de manifiesto cuando las primeras promociones de 
sus alumnos y alumnas lleguen a las escuelas normales a ejercer su labor 
profesional. La reorganización de 1911 también trajo consigo el cambio de 
nombre del centro, pasando a llamarse Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. 

En lo que respecta al profesorado en general, la lectura de la relación de 
nombres que lo formaron nos revela una alta calidad intelectual, cultural, 
docente y humana, a la vez que un pluralismo ideológico que nos conduce 
a uno de los rasgos que definieron a la Escuela: el espíritu tolerante que 
prevaleció en las relaciones entre profesores y alumnos. Junto a nombres 
de la Institución Libre de Enseñanza encontramos a representantes de la 
pedagogía católica, y nombres que aparecieron en el primer franquismo 
como profesores de escuelas normales o en la inspección de primera ense-
ñanza (Viñao, 1989).

Refiriéndonos al profesorado específico de la Sección de Ciencias, cabe 
destacar los nombres de Blas Lázaro Ibiza (1858-1921), Francisco de las 
Barras y Aragón (1869-1955) o Emilio Rivera y Gómez (1853-1921), todos 
ellos están considerados entre los naturalistas más importantes de la cien-
cia española de principios del siglo XX (Bernal, 2001, pp. 104-146).

Durante el tiempo en que Margarita cursó estudios en la Escuela, el 
encargado de la cátedra de Metodología de la Historia Natural fue Emilio 
Rivera Gómez15, que trabajó en la Escuela entre 1910 y 1916. Este profesor 

15 Emilio Rivera y Gómez (1853-1921) era licenciado y doctor en Ciencias Naturales. En 
1874 realizó la oposición a cátedras de instituto, pasando por los centros de Almería y de 
Valencia. En esta última ciudad organizó el Gabinete de Historia Natural del instituto, 
realizando un inmenso trabajo de catalogación. Tuvo que clasificar y rotular varios 
miles de ejemplares que había recogido o adquirido personalmente en sus excursiones 
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fue miembro activo de diferentes sociedades científicas y educativas, tan-
to nacionales como internacionales −Real Sociedad Española de Historia 
Natural, Societé Helvétique des Sciences, Fraterna benefizenza fragli ensegnanti de 
Turín, etc.−, llegando a ser presidente de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural.

En la obra de Salvador Ferrer se recogen algunos testimonios de anti-
guos alumnos sobre las cualidades de este profesor: “Era mi profesor prefe-
rido por su competencia y buenas formas para sus alumnos”, “Por su exten-
sa cultura y por el especial interés que puso en formarnos para desempe-
ñar con eficiencia nuestra labor en el profesorado”, “Dominaba todos los 
resortes del difícil arte de enseñar y se hacía amar por los discípulos. Era, 
además, un correctísimo caballero” (Ferrer, 1973, p. 248).

Además de contar con profesorado de alto nivel científico, en la Escuela 
se potenciaban otras actividades encaminadas a conferirle el nivel de cen-
tro de instrucción superior que, según la ley, se le había asignado. Entre 
esas actividades se encontraba la de realización de trabajos individuales 
sobre temas puntuales. Se pretendía con ello conseguir la adquisición de 
hábitos y recursos que capacitasen a los alumnos para llevar a cabo tareas 
originales de investigación. En este sentido, una de las actividades más im-
portantes que debían realizar los alumnos era la Memoria final, trabajo 
científico que se elaboraba en el último año carrera. Cada alumno elegía 
un tema de estudio y buscaba un profesor que le asesorase. La memoria 
que Margarita presentó se titulaba Instrucción en cálculo de los escolares ma-
drileños, siguiendo las pruebas de Vaney. En la realización del trabajo fue diri-
gida por el profesor Anastasio Anselmo González Fernández, profesor de 
Pedagogía Especial, que dirigía, junto con Domingo Barnés (1879-1943) 
y Luis de Hoyos (1868-1951), los trabajos que versaban sobre Psicología 
Experimental (Pozo Andrés, 1989, pp. 65-123). 

Entre los compañeros de promoción que tuvo Margarita destaca la fi-
gura de Modesto Bargalló Ardévol (1894-1981), quien posteriormente se 
significaría por su trabajo como director de la Revista de Escuelas Normales, 
llevando a cabo una importante labor de renovación e innovación en la 

y viajes por España, Portugal, Francia, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, 
Estados Unidos y Canadá, países donde además visitó y estudió los museos y colecciones 
de Historia Natural. Publicó numerosos trabajos de divulgación en revistas y diarios, 
además de distintos manuales para la enseñanza de las ciencias naturales. Este profesor 
participó en un debate que, en 1901, propició la Real Sociedad Española de Historia 
Natural sobre la enseñanza de las ciencias en las escuelas primarias. Asistió al Congreso 
Pedagógico de Madrid de 1892 y participó también en el Congreso Internacional de 
Educación celebrado en 1893, en Chicago, representando a España en la Sección de 
Segunda enseñanza.
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enseñanza de las materias científicas16. Al igual que Margarita, el profesor 
Bargalló también cursó posteriormente la Licenciatura en Ciencias. La co-
laboración entre el profesor Bargalló y Margarita Comas comenzó en la 
Escuela y continuó más tarde en la Asociación de Profesores de Escuelas 
Normales, órgano responsable de la ya mencionada Revista de Escuelas Nor-
males (1923-1936). 

Así pues, Margarita encontró en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio un ambiente que en nada le resultaba extraño, se trataba de una 
continuación de lo que había vivido en casa. Estaba en un entorno en el que 
se discutía y se trabajaba sobre ideas de renovación científica y pedagógica. 

Dado que los ingresos familiares eran escasos, Margarita Comas, como 
ella misma explica en su memoria presentada a la J.A.E., en abril de 1920, 
para solicitar una pensión para estudiar en Inglaterra, debió trabajar dan-
do clases en el International Institute for Girls (1910-)17 que se había instalado 
en Madrid en 1910: “Hace cinco años que, recién salida de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio (aunque con práctica en la enseñanza, pues había 
sido particularmente maestra de párvulos y profesora de Ciencias en un Colegio 
norteamericano),..” (Comas, 1920, p. 2). Este centro fue pionero en propor-
cionar cultura e instrucción a las mujeres españolas, adquiriendo un gran 
prestigio entre los intelectuales madrileños. Contaba con unas instalacio-
nes inusitadas para la época: gimnasio, kindergarten, laboratorios de física, 
de química y de biología, biblioteca, aulas especiales para música… Las 
alumnas podían recibir su instrucción en inglés, ya desde el Kindergarten. 
En un folleto sobre el colegio escrito por su directora, Susan Huntington, 
se decía que el kindergarten estaba dirigido por “una profesora que habla 
inglés y castellano. En esta clase, los niños de cuatro a seis años reciben la instruc-
ción por medio de los métodos más modernos para desarrollar la inteligencia”18. Las 
alumnas del Instituto Internacional pertenecían a la clase social con más 
inquietudes culturales. Así, en el curso 1911-12 asistían a él una sobrina del 

16 Sobre la figura de este profesor véase el libro Guadalajara en la historia del magisterio 
español: 1839-1939, cien años de formación del profesorado de M. del Mar del Pozo, 
Manuel Segura y Alejandro Díez (Pozo, Segura, Díez, 1986). En noviembre de 2007 
se realizó en Guadalajara una exposición homenaje a Modesto Bargalló, dentro del 
simposio Innovación en la Enseñanza de las Ciencias hasta 1936, organizado, entre otros, 
por la Universidad de Alcalá y la Cátedra de la Unesco de Educación Científica para 
América Latina y el Caribe. (Sánchez, Gomis, Segura, 2007).

17 Se había instalado inicialmente en España en Santander en 1877, de la mano del 
matrimonio de misioneros protestantes norteamericanos William Gulick y Alice Gordon 
Gulick. El Instituto continúa funcionando en el mismo edificio en el que debió dar 
clases Margarita, en la calle Miguel Ángel, nº 8, de Madrid. 

18 Así lo recoge Carmen de Zulueta en su obra Cien años de educación de la mujer 
española. Historia del Instituto Internacional (Zulueta, 1992, p. 170)
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pintor Sorolla, la hija de la maestra y periodista Carmen de Burgos (cono-
cida como “Colombine”), o la hija de Ignacio Bolívar, director del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (Zulueta, 1992, p. 174).

La Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Es-
tudios establecieron desde el primer momento magníficas relaciones con 
esta institución norteamericana, con la que colaboraron en numerosas ac-
tividades. En 1914 entró a formar parte del profesorado María de Maeztu19 
(1881-1948), que colaboró eficazmente a ampliar su radio de acción

En este centro Margarita tuvo la oportunidad de perfeccionar el idioma 
inglés, que tan útil le sería posteriormente.

El Museo Pedagógico (1882-1941)

Para comprender el ambiente en que Margarita vivió en esos años es 
necesario hablar del Museo Pedagógico. En torno a esa institución se cen-
traron las actividades de renovación pedagógica más importantes que se 
llevaron a cabo en los últimos años del siglo XIX y el primer tercio del 
XX. Gracias a la acción del Museo se desarrolló la Pedagogía científica en 
nuestro país, pudiendo considerarse como el organismo precursor de las 
secciones y facultades de pedagogía que posteriormente se crearían en las 
universidades.

Se creó el 6 de mayo de 1882 con el nombre de Museo de Instrucción 
Primaria (García del Dujo, 1985), siendo su director Manuel Bartolomé 
Cossío (1857-1935). El pensamiento que Cossío tenía sobre la labor do-
cente impregnó gran parte de la vida del Museo, y nos define el espíritu 
que guiaba la acción del mismo, y que se quería transmitir a los docentes 
españoles. Pensaba Cossío que el factor que más podía influir en la mejora 
de la enseñanza primaria era la adecuada formación del profesorado y su 
perfeccionamiento constante. Consideraba prioritario contar con maes-
tros bien preparados si lo que se quería era conseguir logros educativos: 
“no es lo urgente comprar aparatos para nuestras escuelas, sino poner a todos nues-
tros maestros en situación de manejarlos, con una educación sobria, pero verdadera, 
práctica, realista, en vez del ridículo aprendizaje de la Física, de la Química y de las 
Ciencias Naturales, verbal y de memoria” (Cossío, 1906, p. 259).

19 María de Maeztu (1881-1948) era maestra normal, había estudiado también en la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio y fue una de las primeras mujeres universitarias 
españolas. En 1915 colaboró en la fundación de la Residencia de Señoritas de Madrid, 
siendo su directora y gran artífice. Sobre la vida y obra de esta emprendedora mujer 
española véase la obra de Carmen de Zulueta y Alicia Moreno Ni convento ni college: La 
Residencia de Señoritas (Zulueta y Moreno, 1993, pp. 37-58).
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Para cumplir con esta misión de dar una adecuada formación científica 
y pedagógica al personal docente de distintos centros de enseñanza, se 
organizaron diversos cursos y charlas sobre diferentes temas científicos. Es-
tos cursos estaban, en principio, dirigidos a todo el personal docente que, 
de forma voluntaria, quisiera seguirlos. En ellos encontramos maestros y 
maestras en ejercicio y también alumnos y alumnas de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio.

Según nos cuenta la misma Margarita, siendo alumna de la Escuela siguió 
durante dos años el curso de Química que en el Museo impartía un atípico 
profesor, Edmundo Lozano: “asistí a la clase práctica de Química que en el Museo 
Pedagógico daba Don Edmundo Lozano; allí preparé una serie de cuerpos inorgánicos, 
algunos orgánicos, hice análisis sencillos y algo de microscopía, recibiendo además, el 
benéfico influjo del nunca bastante llorado Maestro” (Comas, 1920, p. 5).

El profesor Edmundo Lozano (1856-1919) se hizo cargo del laboratorio 
de Física y Química del Museo a partir de 1906, siendo el responsable de los 
cursos de Química que se dieron a partir de esa fecha y hasta su muerte. La 
concepción de la enseñanza de la química que tenía este profesor pasaba 
por considerar en primer plano el carácter experimental de esta materia, 
siendo los alumnos los principales protagonistas, realizando ellos mismos y 
desde el primer momento las experiencias que el profesor proponía. Dicho 
con sus propias palabras: “el método que yo me proponía seguir era enteramente 
heurístico: los alumnos debían trabajar en el laboratorio, bajo mi dirección, y cons-
truir por si mismos la poca o mucha química que permitiera su formación, su tiempo 
disponible y los medios puestos a su alcance” (Lozano, 1912, p. 232). Esta forma 
de impartir un curso de una materia científica era totalmente novedosa, y 
al principio supuso un gran choque para los alumnos que asistían a él. El 
mismo Lozano nos cuenta como en el primer día temió quedarse solo, por 
el alto número de alumnos que se sintieron defraudados por esa forma de 
hacer, tan distinta de todo lo que era esperable en un curso de química. 

El objetivo final de los cursos del profesor Lozano era desarrollar des-
trezas y habilidades básicas, tanto de tipo manual como intelectual, rela-
cionadas con la ciencia y su metodología. Para alcanzar ese fin era necesa-
rio primeramente adiestrar al personal en una serie de técnicas manuales 
diversas, como fragua, carpintería, etc., adecuadas para poder construir 
el material experimental. Una vez terminada esa fase de preparación ins-
trumental, se realizaban experiencias en las que, junto a los aspectos cuali-
tativos, también se trabajaban los cuantitativos, debiendo ser repetidas las 
prácticas hasta conseguir resultados satisfactorios. De esta forma también se 
fomentaba la capacidad de desarrollar un trabajo científico de forma cons-
tante, seria y rigurosa. Los conocimientos y sobre todo, los procedimientos 
que Margarita aprendió en los cursos del profesor Lozano le serían muy 
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útiles, después los aprovecharía en su propia investigación científica en la 
Sorbonne, donde se vio obligada a diseñar un nuevo sistema experimental 
para llevar a cabo sus investigaciones.

El Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas)

El Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales se creó por Real De-
creto de 27 de mayo de 1910, agrupando para ello centros que ya exis-
tían como el Museo de Ciencias Naturales, con sus anexos marítimos de 
Santander y las Baleares, el Museo de Antropología, el Jardín Botánico y 
el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Ramón y Cajal. Posterior-
mente se agregaron el Laboratorio de Investigaciones Físicas y la Estación 
Alpina de Biología en Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama (Junta para 
Ampliación de Estudios, 1912, p. 151-152). Entre las misiones del Instituto 
figuraba la de acercar los métodos científicos más modernos a las personas 
que se dedicaban a las funciones docentes, como medio de ensanchar su 
cultura y despertar su interés. Se trataba de una obra de ampliación, en 
cierta medida complementaria, de la realizada por el Museo Pedagógico, 
pero centrándose más en los aspectos científicos de las distintas materias 
que en los pedagógicos.

Para ello se convocaron cursos sobre diferentes aspectos científicos. Las 
convocatorias de estos cursos se publicaban en la Gaceta y los profesores 
encargados de los mismos escogían a aquellas personas solicitantes que 
estimaban con la preparación necesaria para seguir el curso con aprove-
chamiento. La temática de estos cursos era muy variada, desde Química 
Analítica a Mineralogía, Zoología, Botánica, Fisiología, etc. Margarita Co-
mas también asistió a estos cursos. Según ella misma nos cuenta realizó en 
el Museo de Ciencias Naturales el curso de Mineralogía práctica que diri-
gía el profesor Juan Calafat. Este profesor impartió durante el año escolar 
1912-13 un curso de reconocimiento de minerales, en el que se ensayaron 
minerales por vía seca y húmeda y se realizaron análisis cualitativos (Junta 
para Ampliación de Estudios, 1914, p.284).

El Laboratorio de Biología marina de Porto-Pí

En el año 1906 se creó el Laboratorio Biológico Marino de Baleares 
en Porto-Pí. Este centro dependía de la Universidad de Barcelona y fue 
inaugurado el 2 de mayo de 1908. Su principal artífice fue el naturalista 
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aragonés Odón de Buen. El profesor Odón de Buen comenzó la actividad 
en Porto-Pí con la ayuda de varios colaboradores, entre los que encontra-
mos a Josep Fuset i Tubià, el profesor que había conocido a Margarita en el 
Instituto de Mallorca. En 1914 Odón de Buen consiguió fundar el Instituto 
Español de Oceanografía, con la función, según el Real Decreto de crea-
ción de “estudiar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que ba-
ñan nuestro territorio, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca”. Al crearse 
el Instituto de Oceanografía, tanto la estación marítima de Santander, que 
dependía del Museo Nacional de Ciencias Naturales, como la de Málaga, 
fundada por De Buen en 1913, como la de Porto-Pí pasaron a depender 
de esta entidad.

En el verano de 1914 el Dr. Fuset, entonces catedrático de Ciencias en la 
Universidad de Barcelona, escogió a un grupo de sus mejores alumnos para 
que asistieran a un curso de dos meses en el laboratorio de Porto-Pi. Entre 
las nueve personas escogidas encontramos a Margarita junto con los hijos 
de Odón de Buen, Fernando (1895-1962) y Sadi (1896-1936), y los primos 
Bartomeu Darder (1894-1944) y Emili Darder (1895-1937). Comenzó así lo 
que después seria habitual en la vida de Margarita: ser la única mujer en la 
mayoría de las actividades científicas en las que participó. Sus compañeros 
de curso realizaron todos estudios científicos relacionados con la Biología, 
la Medicina, o la Geología. Bartomeu Darder i Pericàs volverá a aparecer 
en la vida de Margarita cuando coincidan, años más tarde, en la ciudad de 
Tarragona. En el curso se realizaron prácticas de Zoología, en concreto 
sobre protozoos, espongiarios y celentéreos.

Para hacernos una idea de la importancia de las instalaciones de este la-
boratorio digamos que El United States Bureau of Education publicó en 1910 
una recopilación titulada The Biological Stations of Europe, y en el capítulo 
dedicado a España incluyó una extensa reseña del Laboratorio de Porto-Pí, 
hablando del moderno equipamiento con que contaba.

Margarita volvió otra vez al laboratorio de Porto-Pí, esta vez cuando se 
encontraba estudiando la licenciatura en Ciencias Naturales, según ella 
misma decía en la memoria que presentó a la J.A.E. y que acompañaba a 
la solicitud de pensión que realizó: “He hecho durante dos veranos prácticas de 
Zoología en el Laboratorio de Biología marina de Baleares, bajo la dirección del Dr. 
Fuset; una de las veces como alumna de un cursillo que dio dicho profesor, sobre Pro-
tozoos, Espongiarios y Celentéreos, y otra, particularmente, con objeto de prepararme 
el examen de la asignatura de Zoología General, que aprobé en la Universidad de 
Barcelona, en septiembre de 1918” (Comas, 1920, p. 6).
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El comienzo de la vida profesional: La Escuela Normal de Santander
y la primera estancia en Inglaterra (1915-1922)

Margarita terminó sus estudios de forma brillante en la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio. Según consta en el certificado emitido por 
el secretario de esta institución el 4 de agosto de 1915, el resumen de su 
paso por la Escuela puede hacerse rápidamente diciendo que en los tres 
cursos académicos que allí permaneció logró siempre el número uno de la 
Sección de Ciencias20. El título de Maestra de Primera Enseñanza Normal, 
que le habilitaba para impartir docencia en escuelas normales o para acce-
der a la Inspección educativa, le fue expedido el 26 de agosto de 1915.

El 1 de septiembre de 1915 Margarita tomó posesión de la plaza de 
Profesora Numeraria de Física, Química e Historia Natural de la Escuela 
Normal de Maestras de Santander, que en ese curso comenzaba su andadu-
ra. Había sido propuesta para ese cargo por el Claustro de Profesores de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio al terminar el curso 1914-15. 
Comenzó entonces otra etapa de su vida, iba a desarrollar su carrera pro-
fesional pero, además de eso, también seguiría completando su formación 
científica.

En Santander Margarita trabó amistad con otra “Maestra Normal”, la 
profesora Mercedes Rico Soriano (1872-1939), que daba clase de Matemá-
ticas. Esta amistad influyó de forma notable en Margarita.

Mercedes Rico21 era mayor que Margarita, había nacido en Bonete, un 
pueblo de la provincia de Albacete, el 21 de septiembre de 1872. Obtuvo el 
título de Maestra Normal en el año 1905, y ese mismo año fue nombrada, 
mediante oposición, profesora de Ciencias de la Escuela Normal de Maes-
tras de Granada. 

Mercedes Rico fue una de las primeras maestras españolas que pudo 
cursar en sus estudios materias del área de las ciencias experimentales. Es-
tas asignaturas no formaron parte del programa de estudios de las escuelas 
Normales de maestras hasta 1898, siempre con menor carga horaria que 
en las Normales masculinas y con un enfoque diferente: estas materias, 
en el caso de las maestras y de las mujeres en general, se consideraban 
necesarias para ser aplicadas en el ámbito doméstico y mejorar así la salud 
y la higiene familiar (Delgado Martínez, 2009). Por las Memorias Técni-
cas, trabajos que sobre temas propuestos por la Junta Central de Primera 

20 Archivo General de la Administración, Sección Educación; leg. 17.744: Expediente 
personal de Margarita Comas Camps.

21 Los datos sobre Mercedes Rico Soriano los hemos obtenido en el Archivo General de la 
Administración, Sección de Educación, leg. 31/19.971.
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Enseñanza debían realizar durante las vacaciones estivales los profesores 
y las profesoras, tenemos constancia de su labor docente y de su pensa-
miento en lo concerniente a la enseñanza de las materias científicas. Así, 
en el año 1908 la memoria que redactó trataba el tema titulado Bases para 
la formación del programa de Ciencias físico-químicas y naturales en las Escuelas 
Normales de Maestras para que su enseñanza resulte de una aplicación práctica en 
la vida de familia, título indicativo del carácter que desde la Administración 
se pensaba que tenían las ciencias para las mujeres. Mercedes Rico redactó 
un trabajo manifestando la importancia de estas materias en las Normales 
femeninas, exigiendo un mayor nivel de contenidos y por lo tanto de horas 
lectivas. En cuanto al aspecto de “aplicación práctica en la vida de familia” 
señaló la importancia de la Química y la necesidad de realizar experiencias 
prácticas de esta materia en las Normales femeninas. Al año siguiente esco-
gió el tema titulado Modo de organizar el Museo Escolar por el cambio recíproco 
de los productos de distintas regiones entre las Escuelas respectivas. Posibilidad y 
conveniencia de conceder franquicia postal para el paquete pedagógico. Para esta 
profesora el término Museo Escolar no hacía referencia a algo estático y 
sólo concebido para ser contemplado, para ella se trataba de una “represen-
tación viva” siendo su carácter principal el: “hacer visible el ingenio de alumno, 
en servir de gimnasia a su atención, observación y paciencia, etc., en poner de relieve 
su trabajo personal [del alumno], sus aptitudes y sobre todo en ofrecer un punto de 
apoyo a su autoeducación” Según el informe de la Universidad de Granada, la 
memoria era “digna de aplauso” 22.

Además de manifestar estas ideas sobre la enseñanza científica, tan 
avanzadas para su época, Mercedes Rico también mostró interés por com-
pletar su formación, tanto científica como pedagógica. En su expediente 
consta que realizó dos cursos de prácticas de Química en la Universidad 
de Granada y que en diferentes ocasiones viajó al extranjero, costeándose 
ella misma los gastos, con objeto de observar y aprender nuevos métodos 
pedagógicos. Esta profesora, en 1908, se dirigió a la Junta para Ampliación 
de Estudios solicitando ayuda para viajar al exterior y poder ampliar su for-
mación, pero no obtuvo respuesta positiva23. Mercedes Rico fue una mujer 
excepcional para su época, mostró un gran interés por complementar su 
formación, tanto científica como pedagógica, en la España de principios 
del siglo XX y desde una provincia periférica, cosa difícil de conseguir, más 
aún siendo mujer. 

22 Los documentos manuscritos de las memorias citadas se conservan en el Archivo General 
de la Administración, Sección de Educación, leg. 31/19.971

23 Archivo J.A.E. 122-171: Expediente personal de Mercedes Rico Soriano.
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Tanto Mercedes Rico como Margarita Comas pensaban que en la ense-
ñanza científica las actividades prácticas debían ocupar un papel prepon-
derante. Por la memoria que Margarita presentó en la Junta de Ampliación 
de Estudios en 1920 sabemos que, además de las clases establecidas en el 
horario, ella daba otras extraordinarias de prácticas, en las que las alumnas 
obtenían sustancias sencillas, realizaban experiencias de Física, o hacían 
observaciones de Historia Natural. 

Por la memoria que la profesora Comas, como secretaria de la Escuela, 
realizó al terminar el curso 1916-17, sabemos que las profesoras de la Nor-
mal habían conseguido aumentar la dotación de la biblioteca mediante 
donaciones realizadas por el Museo Pedagógico o la Estación de Biología 
Marina, y que este último organismo había facilitado a la Escuela una co-
lección de animales marinos para que fuera empleada en la clase de Histo-
ria Natural. Asimismo, ese año Margarita organizó viajes y excursiones con 
sus alumnas, además de salir por los alrededores en busca de ejemplares 
diversos para la clase de Historia Natural, realizó variadas excursiones: a la 
Fábrica de Gas, al criadero de ostras de Boo, a la fábrica de cerámicas de 
Adarzo… (Comas, 1917).

Es evidente que Margarita y Mercedes tenían perspectivas e intereses 
comunes, quizás por eso se establecieron entre ellas fuertes lazos de amis-
tad. Será Mercedes la que anime a Margarita a seguir con su formación 
científica. En el mes de agosto de 1918 Margarita presenta en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona la solicitud de matricula no 
oficial para poder examinarse de Zoología, materia que se había prepara-
do por su cuenta trabajando en el laboratorio de Porto-Pí con el profesor 
Josep Fuset, que firmaba la instancia en calidad de testigo24. En ese examen 
Margarita obtuvo la calificación de sobresaliente y honor. 

Así pues, Margarita comenzó los estudios de la licenciatura en Ciencias 
en la Universidad de Barcelona, como alumna no oficial. Pero su trabajo 
en la Escuela Normal de Santander y la difícil comunicación entre esta 
ciudad y Barcelona le hicieron solicitar el traslado de expediente a la Uni-
versidad Central. En abril de 1919 realizó esa petición, argumentando que 
le convenía ser examinada en la Central por ser punto más próximo al lu-
gar de su trabajo. De esta forma, en su expediente encontramos que en el 
mismo curso académico 1918-19 tiene materias aprobadas en Barcelona y 
en Madrid. En la Universidad Central se examinó como alumna no oficial 
de las asignaturas de Mineralogía y Botánica, Complementos de Álgebra y 
Química, obteniendo sobresaliente y honor en la primera, sobresaliente 

24 ES CAT AGHUB-01-EA: Comas Camps, Margarita: Solicitud de matrícula de la Facultad 
de Ciencias, curso [1918-1919], 26/08/1918. Arxiu de la Universitat de Barcelona
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en la segunda y notable en la tercera. Según ella misma nos cuenta en la 
memoria que presentó en la Junta en 1920, las prácticas correspondientes 
a esas materias las hizo en parte con ayuda del catedrático del Instituto de 
Santander Luis Buil25. 

Durante ese curso Margarita compaginó, con evidente éxito, las obli-
gaciones de su puesto de trabajo con los estudios universitarios. En 1918 
actuó como vocal en el Tribunal de Oposiciones de Ingreso en el Magiste-
rio Primario en Santander. Además, desde el 25 de agosto de 1915 ejercía 
como secretaria de la Normal. En esa fecha fue nombrada para el cargo 
de forma interina por el Director General de Primera Enseñanza, poste-
riormente pasó a desempeñarlo en propiedad a propuesta del claustro de 
profesores.

En el curso siguiente, 1919-20, Margarita no se examinó de ninguna 
otra materia de la licenciatura, pero prosiguió con su formación pedagógi-
ca sin abandonar la científica. Prueba de ello es que durante las vacaciones 
de Semana Santa de 1920 viajó a Francia para visitar centros de enseñanza. 
Estuvo en la Escuela Normal del Departamento del Sena, en el Liceo Fene-
lon y en otras escuelas normales. 

Estando en París se enteró de la convocatoria de pensiones que había 
realizado la Junta, y desde allí remitió una instancia, fechada el 28 de mar-
zo de 1920, solicitando participar en esa convocatoria.

En la solicitud de pensión que realizó manifestaba que deseaba ampliar 
sus estudios siguiendo un curso de Física y Química en alguno de los co-
legios de la Universidad de Londres, realizando simultáneamente trabajos 
en un Training College. Argumentaba que, a pesar de llevar casi cinco cursos 
trabajando en tareas docentes, no lograba conseguir lo que ella entendía 
que era el principal objetivo de la enseñanza científica: “formar al alumno en 
cuanto a observación, razonamiento, inventiva, dominio de si mismo y prepararlo 
para que, a su vez, eduque él a sus discípulos” 26. Expresaba que sentía necesi-
dad de saber aquello que no se aprende en los libros y sólo puede adquirir-
se trabajando de forma metódica y continuada en un laboratorio y bajo la 
dirección de una persona competente.

25 Luis Buil y Bayod (1865-1921). Estudió la licenciatura en Ciencias Físico-químicas en 
Zaragoza y el doctorado en la Central. La cátedra de instituto la obtuvo en 1895, pasando 
por los institutos de Mahón, Ávila, Palencia Huesca y Santander, donde tomó posesión 
en 1905. Allí montó uno de los primeros laboratorios de análisis químico y biológico 
que existieron en España. En Santander gozó de grandes simpatías por su inteligencia, 
cultura y laboriosidad. (Madariaga, Valbuena, 1971). 

26 Documento manuscrito 28-III-1920. Archivo JAE, 37-589, Expediente personal de 
Margarita Comas Camps.
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Días después, ya desde España, Margarita mandó a la junta una memo-
ria explicativa donde aclaraba todos los puntos que había expresado en su 
instancia y concretaba su petición. Solicitaba una pensión de 300 pesetas 
mensuales, como mínimo durante diez meses (de septiembre a junio), más 
500 pesetas para gastos de viaje y 1500 para matrículas y laboratorios, con 
objeto de seguir durante los tres terms el Intermediate course de Bachelor of 
Sciences en el University o en el Bedford College de Londres, escogiendo las 
asignaturas de Física, Química, Botánica y Zoología, haciendo el mayor 
trabajo práctico posible y combinando el tiempo para asistir a las clases de 
Metodología de las Ciencias en el Training Department

También en este tema tuvo la profesora Comas el apoyo y la compren-
sión de su compañera y amiga Mercedes Rico. En el verano de 1920 se 
pidió a la directora y al claustro de la Normal de Santander que informa-
se sobre cómo iban a quedar cubiertas las horas de clase de la profesora 
Comas en el caso de que se le concediese la pensión que solicitaba. Mer-
cedes, que no pudo asistir a la reunión del Claustro donde se discutió ese 
asunto, pues estaba actuando como vocal en un tribunal de oposiciones en 
Valladolid, se dirigió por carta al subsecretario de Instrucción Pública. Le 
comunicaba que “yo, como profesora de Matemáticas, y por lo tanto, perteneciente 
al mismo grupo que la Srta. Comas, me ofrezco a desempeñar también, en unión de 
las Matemáticas, las clases de Física, Química e Historia Natural pertenecientes a la 
referida profesora”. También decía que la Srta. Comas era “uno de los prestigios 
del profesorado español femenino que más contribuyen al mejoramiento de la cultura 
nacional” 27. Mercedes Rico no dudaba en apoyar así las pretensiones de 
su amiga, asumiendo sin dudar su trabajo, aumentando de esa manera las 
posibilidades de la profesora Comas de obtener la ayuda que solicitaba.

Por Real Orden de 30 de Septiembre de 1920 se le concedieron nueve 
meses de pensión. En cuanto supo que se le había concedido la beca, de 
lo que tuvo conocimiento por un periódico profesional, Margarita partió 
para Londres sin esperar la credencial ni las instrucciones en las que se 
indicaba el procedimiento que debía seguir. Fruto de esa impaciencia fue 
que no cobró el primer mes. El caso es que desde el 16 de octubre de 1920 
Margarita estuvo en Londres tratando de cumplir el doble objetivo que 
se había propuesto: ampliar su formación científica en lo concerniente a 
la realización de trabajos prácticos de laboratorio y proseguir con su for-
mación pedagógica observando los métodos que para la enseñanza de las 
ciencias se seguían en Inglaterra.

27 AGA Sección Educación leg. 31/19.971. Expediente personal de Mercedes Rico Soriano. 
Documento manuscrito de fecha 22 de agosto de 1920.
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Se matriculó en cursos experimentales del Bedford College for Women28, 
perteneciente a la Universidad de Londres. Concretamente en los cursos 
de Química, Física y Botánica correspondientes al Intermediate Course del 
grado de Bachelor of Science y de Zoología del Pass. Dedicó la primera parte 
de su estancia en Inglaterra, hasta la Navidad, a trabajar en el Laboratorio. 
Movida por la curiosidad realizó los tests o trainings parciales de final de 
trimestre, obteniendo buenas puntuaciones.

Durante los dos trimestres siguientes estudió Zoología en el King`s Co-
llege29 con el profesor Arthur Dendy30 y siguió las clases nocturnas de Física 
y Química en el Sir John Cass Institute31. En estos centros progresó en la am-
pliación de su formación científica.

Pero el objeto de su estancia en Inglaterra no se limitaba sólo a am-
pliar su formación científica, también quería profundizar en los aspectos 
metodológicos de la enseñanza de las ciencias. En concreto ella se había 
propuesto dos cosas: conocer cuál era el objetivo que en Inglaterra se pro-
ponían conseguir con la enseñanza de las ciencias y conocer la práctica 
real en distintas escuelas inglesas.

28 El Bedford College for Women, creado en 1849, fue el primer centro de educación superior 
para mujeres que se estableció en Inglaterra. Su fundadora fue Elizabeth Jesser Reid, 
una dama con fuerte inquietud social y firmemente convencida de la necesidad de 
proporcionar una instrucción liberal y no sectaria a las mujeres. En 1900 pasó a formar 
parte de la Universidad de Londres, jugando un papel muy importante en el acceso de 
las mujeres a la educación superior. Debido a sus altos estándares académicos, el Bedford 
College gozaba de una extraordinaria reputación. En 1960 abrió sus puertas también a 
los varones, y en 1985 se fusionó con el Royal Holloway College, también de la Universidad 
de Londres, formando el Royal Holloway and Bedford New College, como actualmente se le 
conoce.

29 El King’s College fue fundado en 1829 por el rey Jorge IV. Fue de las primeras instituciones 
que abrieron sus puertas a las mujeres. Las clases nocturnas que se ofrecían posibilitaban 
que miembros de la clase trabajadora accedieran a la educación superior.

30 Arthur Dendy (1865-1925) fue un prestigioso naturalista y zoólogo británico. Se graduó 
en Zoología en el Owens College de la Victoria University de Manchester en 1885 (M. Sc. 1887, 
D. Sc. 1891). Trabajó para el British Museum, pasando posteriormente a la Universidad 
de Melbourne como assistant lecturer de Biología. Allí se integró en la Royal Society of 
Victoria, en el Field Naturalist’s Club of Victoria y también en la Australasian Association for 
the Advancement of Science. Identificó y describió un gran número de esponjas, llegando 
a ser un gran especialista en poríferas. En 1893 fue nombrado profesor de Biología del 
Canterbury College de la Universidad de Nueva Zelanda, En 1903 marchó a Sudáfrica 
como profesor de Biología y en 1905 llegó al King’s College como profesor de Zoología. 
(http://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A080299b.htm, consultada el 21 de agosto 
de 2009).

31 Este centro de enseñanza se creó en 1899, gracias a la aportación de la Sir John Cass’s 
Foundation (1788). Actualmente forma parte de la London Metropolitan University.
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Para llevar a cabo su propósito comenzó en el primer trimestre, simul-
taneando los laboratorios del Bedford, con la asistencia a algunas clases de 
materias científicas. Así logró familiarizarse con el idioma, que aún no do-
minaba del todo, y empezó a observar la metodología desde la perspectiva 
del alumnado, posición que ella estimaba como la mejor para juzgar. En 
ese mismo periodo de tiempo, y por sugerencia del Board of Education, don-
de había acudido por recomendación expresa de Castillejo, leyó algunos 
libros y Reports que la ayudaron a tener una visión general del sistema edu-
cativo inglés. Además de eso se matriculó en los cursillos que en el London 
Day Training College de la Universidad de Londres daba el profesor Percy 
Nunn (1870-1944)32 sobre Metodología de las Ciencias y las Matemáticas. 
También asistió a clases de esa temática en el Furzedown Training College, a 
conferencias sobre la metodología del Nature Study33, y visitó centros educa-
tivos de distintos niveles para observar la puesta en práctica de todo lo que 
había conocido de forma teórica. En la memoria34 que presentó a la Junta, 
fechada a finales de marzo de 1921, explicó todas las observaciones que 
había realizado y las conclusiones a las que había llegado.

Con fecha 30 de marzo de 1921 Margarita se dirigió a la Junta solicitan-
do que se le prorrogara la estancia en Inglaterra. Sentía que le quedaban 
muchas cosas por hacer, sobre todo en lo referente a metodología de las 
ciencias. Pensaba que no le iba a dar tiempo a todo en los tres meses y 
medio que le quedaban de pensión. Para dilucidar sobre esta cuestión, 

32 Thomas Percy Nunn (1870-1944) se unió, en 1903, al equipo de profesores del London 
Day Training College, donde enseñó matemáticas y ciencias y supervisó los planes 
para las prácticas de los profesores. Llegó a ser director del Instituto de Educación 
de la Universidad de Londres. Sus intereses académicos abarcaron distintos ámbitos: 
metodología de las ciencias y las matemáticas, estudios filosóficos y también psicológicos. 
Perteneció a un buen número de asociaciones académicas: la Aristotelian Society, la British 
Association, la British Psychological Society, la Mathematical Association y la Training College 
Association. Llegó a ser miembro del comité consultivo del Board of Education y también 
asesor en materia educativa del Partido Laborista británico. http://www.aim25.ac.uk/
cats/5/2542.htm consultada en septiembre de 2009.

33 Esta corriente educativa había surgido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos 
con el doble objetivo de enseñar ciencias y enseñar a los alumnos a amar y respetar la 
naturaleza. El movimiento Nature Study se impulsó desde el departamento de educación 
de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Cornell, teniendo una amplia 
difusión hasta el último tercio del siglo XX (Bernal y Delgado, 2002; Barberá, 2004; 
Bernal y Comas, 2001). 

34 Memoria por Margarita Comas Camps (pensionada en Londres). El documento, manuscrito se 
encuentra en el Archivo de la JAE. También en Bernal, J. Mariano y Comas, Francesca 
(eds.) (2001).
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la Junta consultó con José Rodríguez Carracido35 (1856-1928), una de las 
personas que había informado de forma favorable la primera petición de 
beca hecha por Margarita. Su respuesta fue negativa, consideraba que con 
el tiempo que había disfrutado ya de pensión había tenido suficiente para 
observar métodos de enseñanza, “sobre todo teniendo en cuenta que sus observa-
ciones han de recaer sobre la enseñanza elemental de las ciencias”36. Además creía 
que la formación científica la podía adquirir igualmente en España, por lo 
que no veía motivos para prorrogarle la pensión. Así pues la petición hecha 
por Margarita fue denegada.

Durante los meses que permaneció en Inglaterra Margarita conoció a 
diferentes personas que más tarde ocuparían un importante papel en su 
vida. Ese fue el caso de la historiadora hispanista Olga Turner (18??-1963), 
o de la profesora de literatura española Janet Perry (1884-1958). A tra-
vés de ésta última Margarita entró en contacto con la Religious Society of 
Friends37, asociación conocida como los Quakers. 

Margarita regresó a España el 10 de julio de 1921, y a finales de ese mes 
remitió una instancia al Ministerio de Instrucción Pública solicitando parti-
cipar en las oposiciones que se habían convocado para la cátedra de Mate-
máticas de la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid38. Presentó la 
memoria titulada El Estudio elemental de las secciones cónicas. Al no conseguir 
esa plaza presentó una nueva instancia, fechada el 22 de abril de 1922, so-
licitando ser admitida como opositora a la plaza de Pedagogía vacante de 
la Normal de Maestras de Barcelona39. Es evidente que para continuar con 

35 José Rodríguez Carracido (1856-1928) fue catedrático de Química Orgánica Aplicada 
en la Facultad de Farmacia de Madrid en 1881. En 1898, obtuvo la cátedra de Química 
Biológica e Historia Crítica de la misma Facultad. Fue miembro de varias academias: 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia 
de Medicina, de la Real Academia Nacional de Farmacia. Fue, además, decano de la 
Facultad de Farmacia y rector de la Universidad Central de Madrid.

36 Carta manuscrita de José Carracido a Bernaldo de Quirós, 11 de abril de 1921. Archivo 
JAE, 37-589. Expediente personal de Margarita Comas Camps.

37 Los Friends o Cuáqueros forman una comunidad religiosa que se fundó en Inglaterra 
por George Fox (1624-1691). No tienen un credo oficial, ni jerarquía alguna que dicte 
normas. Piensan que cada persona puede tener contacto con la divinidad sin tener que 
recurrir a sacerdotes o sacramentos. Defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez 
y el pacifismo. Los Friends han estado presentes en multitud de conflictos, prestando 
auxilio y ayuda humanitaria a los más necesitados. En 1947 recibieron el Premio Nobel 
de la Paz.

38 Instancia manuscrita de fecha 28-VII-1921. Archivo General de la Administración, 
Sección Educación, leg. 17.744. Expediente personal de Margarita Comas Camps.

39 Instancia manuscrita de fecha 22-IV-1922. Archivo General de la Administración, 
Sección Educación, leg. 17.744. Expediente personal de Margarita Comas Camps
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sus estudios de la licenciatura en Ciencias le convenía más residir en Ma-
drid o en Barcelona que en Santander. Tampoco esta vez consiguió lo que 
pretendía, pero se le presentó la oportunidad de solicitar una permuta a la 
Escuela Normal de Maestras de Tarragona. Esta vez sí se vieron cumplidos 
sus deseos, la Dirección General de Primera Enseñanza accedió y la per-
muta fue realizada. El curso 1922-23 Margarita lo comenzó en la Escuela 
Normal de Tarragona.

En el curso 1921-1922 Margarita se examinó en la Universidad Central, 
como alumna no oficial, de las asignaturas Física General, Cristalografía y 
Geografía y Geología dinámica, obteniendo sobresaliente y honor, notable 
y sobresaliente y honor respectivamente.

La Escuela Normal de Tarragona y la estancia en la Sorbonne (1922-1931)

El 25 de septiembre de 1922 Margarita Comas tomó posesión de la plaza 
de profesora de Física, Química e Historia Natural de la Escuela Normal 
de Maestras de Tarragona. Allí, además de seguir con sus tareas docentes, 
participó activamente en la vida académica y cultural de la Normal. Entre 
otras actividades, impartió una serie de conferencias para maestros sobre la 
enseñanza en Inglaterra. Estas charlas las publicaría en 1923 con el título de 
La enseñanza elemental de las ciencias físico-naturales en Inglaterra (Comas, 1923 
a). En 1922 había publicado un artículo con título parecido, “La enseñanza 
elemental de las ciencias en Inglaterra” (Comas, 1922 a), en el Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza, fruto, sin duda, de su estancia en ese país. 

En este artículo la profesora Comas nos habla de lo que observó acerca 
de la enseñanza de las materias científicas en el sistema educativo inglés. 
Menciona el Nature Study en los primeros grados de las escuelas primarias, 
donde la enseñanza científica tiene por objeto fomentar el respeto y el 
gusto por la Naturaleza; de cómo la Física y la Química se introducen en 
los cursos superiores para los niños, mientras que en las aulas de las niñas 
lo hace la Química aplicada a la economía doméstica. También mencio-
na el debate en los medios educativos ingleses sobre el papel que debían 
ocupar las ciencias en la enseñanza obligatoria. Frases como “Ciencia para 
todos” o “La ciencia de la vida corriente”, aparecían por entonces en libros, 
folletos o conferencias en ese país, haciendo que los programas se fueran 
modificando en el sentido de proporcionar a las ciencias un valor funda-
mentalmente educativo, sin descuidar por ello el instructivo. El ideal de la 
enseñanza científica, dice la profesora Comas, sería “colocar a los alumnos, al 
estudiar Ciencias, en la misma posición de espíritu que es peculiar del investigador, 
no para que descubran por sí mismos en unos años lo que ha requerido siglos de 
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vida de la humanidad para su descubrimiento, sino para que al mirar a través de 
sus ojos y manejar sus instrumentos, adquieran para aplicarlos después a las demás 
cosas de la vida las cualidades de observación, raciocinio, etc., propias de un hombre 
de ciencia y experimenten no sólo algo de su trabajo, sino también algo de su alegre 
sentido intelectual de la vida” (Comas, 1922 a, p. 82).

En Tarragona se reunió un pequeño grupo de personas dedicadas a 
la enseñanza de las ciencias, con inquietudes y con ganas de innovar y de 
progresar, tanto en sus conocimientos científicos como en su práctica do-
cente. Allí se encontró con un antiguo conocido, Bartomeu Darder i Peri-
càs (1894-1944), catedrático de Historia Natural del instituto tarraconense, 
con el que había coincidido en el laboratorio de Porto-Pí, en el verano 
de 1914, cuando ambos realizaron el curso dirigido por el profesor Fuset. 
Además conoció a Josep Estalella i Graells40 (1879-1938), catedrático de 
Física y Química y compañero de Darder en el instituto. 

En estos años Bartomeu Darder, que había estudiado veterinaria entre 
Zaragoza y Madrid (1914) y Ciencias Naturales (Madrid, 1916), compa-
ginaba su tarea docente con la investigación y la divulgación sobre temas 
geológicos, impartiendo charlas y conferencias sobre esta temática, además 
de publicar estudios en revistas especializadas (Fornós (ed.), 2008). 

Josep Estalella está considerado como uno de los grandes innovadores 
de la enseñanza científica en nuestro país. En el Instituto-Escuela de Ma-
drid, donde trabajó entre 1919 y 1921 llevó a cabo una interesante tarea de 
renovación en la enseñanza de la Física y Química al nivel de Secundaria 
(López y Bernal, 2000). 

Volveremos a encontrar a estas tres personas reunidas en Barcelona, 
cuando la llegada de la República posibilite que en esa ciudad se lleve a 
cabo un ensayo pedagógico que abarcará a todos los niveles educativos. 

En esos años Margarita terminó la licenciatura. Trasladó su expediente 
a Barcelona, donde se matriculó como alumna oficial. La solicitud de ma-
trícula oficial, realizada en octubre de 1922, va firmada por Mercedes Rico, 
su compañera y amiga de la Normal de Santander, que se había trasladado 
a la Escuela Normal de Barcelona en ese mismo año de 1922. En los tres 
cursos comprendidos entre 1922 y 1925 se examinó de las nueve asignatu-
ras que le restaban para terminar la licenciatura en Ciencias, obteniendo 
nueve sobresalientes, ocho de ellos con honor.

En Barcelona retomó la relación con el Dr. Josep Fuset i Tubià, su profe-

40 Josep Estalella i Graells (1879-1938) había estudiado en la Universidad de Barcelona la 
licenciatura en Ciencias Físico-Químicas, finalizando en 1898 con premio extraordinario. 
El título de doctor lo obtuvo en 1903, y en 1905 accedió a la cátedra de instituto. Entre 
1919 y 1921 formó parte del profesorado del Instituto-Escuela de Madrid, donde llevó a 
cabo una gran labor pedagógica.
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sor de Bachillerato, con el que había preparado la primera de las asignatu-
ras de la licenciatura de las que se examinó, la Zoología. El profesor Fuset 
tenía una gran vocación pedagógica, pues, además de atender a sus clases 
y laboratorios, dedicaba parte de las vacaciones a sus alumnos, visitando 
con ellos distintos lugares de interés científico. Ese fue el caso de una ex-
cursión realizada por Italia, en la que durante trece días recorrieron Pisa, 
Roma, Nápoles, Génova y Mónaco. Sabemos de ese viaje por la narración 
que la profesora Comas publicó en la Revista de Escuelas Normales en enero 
de 1926. Por esos días el Vesubio era noticia en la prensa, pues manifestaba 
una cierta actividad. Margarita aprovechó la oportunidad para narrar la 
subida que hicieron hasta el cráter del volcán y de paso ilustrar con algunos 
conceptos de geología, de geografía y de historia (Comas, 1926 a).

El día 17 de febrero de 1925 realizó el examen de grado en el que obtu-
vo sobresaliente. Los ejercicios que realizó para ese examen versaron sobre 
dos temas: “Los quelonios” y “El origen de las especies”, tema, éste último, 
de gran actualidad.

Además de terminar la carrera escribió en estos años el primero de sus 
trabajos científicos: “Sobre la estructura microscópica del corazón de los 
cefalópodos”, artículo publicado en el tomo XXIV del Boletín de la Real So-
ciedad Española de Historia Natural (Comas, 1924). El trabajo lo había reali-
zado en el verano, bajo la dirección del profesor Emilio Fernández Galiano 
(1885-1953)41, catedrático de Histología Animal y Vegetal en la Universi-
dad de Barcelona, quien, ese mismo año, presentó a Margarita en la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. 

En septiembre de 1925 se examinó de las asignaturas de doctorado, 
obteniendo en todas ellas sobresaliente y honor. Según consta en su expe-
diente de doctorado (Archivo Histórico Nacional, Sección de Universida-
des, Leg. 5444/19) esas asignaturas fueron Química Biológica, Antropolo-
gía y Psicología Experimental.

41 Emilio Fernández Galiano (1885-1953) nació en Marchamalo (Guadalajara) en 1885. 
Estudió la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid, donde también 
se doctoró. En 1911 obtuvo la plaza de profesor auxiliar de Zoología de la Universidad 
de Barcelona, pasando después a ocupar la cátedra de Histología Vegetal y Animal de 
esa universidad. En 1935 pasó por concurso a la cátedra de igual denominación de la 
Universidad de Madrid, desempeñando ese cargo hasta su muerte, ocurrida en 1953. 
Perteneció a distintas Academias: la Real de Ciencias y Artes de Barcelona, la Real 
de Medicina de Madrid y también fue miembro de la Real Academia de la Lengua. 
Perteneció al Consejo de Investigaciones Científicas, siendo consejero y vicepresidente 
del Patronato de Ramón y Cajal y del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. 
Posteriormente fue nombrado director del Instituto “José Acosta” y del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid. Dentro del Instituto “José Acosta” creó el Centro de 
Investigaciones Zoológicas. 
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Es en esta época cuando más claramente se manifiestan de forma simul-
tánea las dos vertientes de esta profesora: la científica, investigando en un 
centro europeo de gran nivel, y la pedagógica, puesta de manifiesto por el 
gran número de publicaciones de este tipo que en estos años realiza.

La estancia en la Sorbonne: realización de la tesis doctoral 

Una vez terminada la licenciatura, y aprobadas las materias del docto-
rado, el siguiente paso era realizar la investigación científica para optar al 
grado de doctor en Ciencias. El 30 de mayo de 1925 escribió una carta a 
Castillejo en busca de consejo. Le comentaba que en septiembre se exami-
naría de las asignaturas de doctorado y que después le gustaría realizar la 
correspondiente Memoria de Investigación, pero que desde Tarragona era 
imposible, pues no había laboratorios apropiados para ello. Castillejo le 
recomendó que solicitara la consideración de pensionada, con lo que po-
dría dejar Tarragona conservando su sueldo de profesora, pero sin recibir 
ningún otro tipo de ayuda o pensión económica. Eso hizo, y en septiembre 
de 1925 solicitó esa consideración en una instancia dirigida al Presidente 
de la J.A.E. Tras algunas vicisitudes, parece ser que la nota en la que la 
Junta informaba favorablemente se perdió en el Ministerio, al fin le llegó 
la respuesta que esperaba. Por Real Orden de 5 de marzo de 1926 le conce-
dieron la consideración de pensionada, por un año, para ampliar estudios 
de Biología en los laboratorios de la Universidad de París (J.A.E., 1927, 
p.136). El mismo día 6 de marzo ya encontramos la primera nota consular 
demostrativa de su presencia en París.

Allí comenzó a trabajar en el Laboratoire d`Evolution des Étres organisés 
(1892-), que en esos años dirigía el profesor Maurice Caullery42 (1868-
1958). Este profesor fue una de las figuras más importantes de la biología 
francesa de la primera mitad del siglo XX. 

Las investigaciones que la profesora Comas llevó a cabo en este cen-
tro giraban en torno a los conceptos que sobre la herencia biológica se 

42 Maurice Caullery (1868-1890) contaba con una amplia formación científica, pues 
entre 1888 y 1890 había terminado las licenciaturas de Matemáticas, Física e Historia 
Natural. En 1903 se incorporó al Laboratorio de Evolución, tras haber completado su 
formación en distintos laboratorios de biología europeos, principalmente alemanes. En 
el año 1909 pasó a dirigir el mencionado laboratorio, donde demostró interesarse por 
diversos aspectos de la biología: reproducción, regeneración, embriología, parasitismo, 
simbiosis…, así como por los grupos zoológicos más diversos. Perteneció a diferentes 
asociaciones científicas europeas y americanas y fue autor de diversas obras, tanto de 
temas científicos como de historia de la ciencia.
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estaban formando tanto en Europa como en América. Se trataba de una 
nueva perspectiva de la biología que tuvo su origen en torno a 1910, y que 
fue conocida en nuestro país por medio de las becas y ayudas que la Junta 
concedió a otros profesores con anterioridad a Margarita Comas. Ese fue 
el caso de José Gogorza (1859-1926), Eduardo Boscà (1843-1924) o An-
tonio de Zulueta43 (1885-1971), que en esa época era profesor del Museo 
de Ciencias Naturales, donde impartía el curso práctico de Biología, des-
tinado a preparar al personal docente e investigador en distintas técnicas 
de laboratorio, (Pelayo, 2007). Es posible que fuera la influencia de éste 
último la que hiciera que la profesora Comas eligiera este centro punte-
ro de investigación, en el que se desarrollaban trabajos de genética en el 
marco del evolucionismo, abandonando la investigación en histología que 
había comenzado con el profesor Fernández Galiano en la Universidad de 
Barcelona.

Tenemos constancia de las investigaciones que realizó la profesora Co-
mas por el manuscrito “Nota de los trabajos realizados por Margarita Co-
mas Camps en el Laboratoire d`Evolution des Étres organisés” de fecha 10 de 
junio de 1926 (Comas, 1926 c), conservado en el archivo de la Junta, y en 
el que su autora da cuenta del trabajo realizado durante los primeros tres 
meses de su estancia en París. El profesor Caullery le propuso primera-
mente el estudio de los cromosomas en chironomus, especialmente en la 
oogénesis, pero ese tema podía no dar resultado ya que hasta entonces no 
había sido posible que el chironomus se reprodujera en cautividad. Debi-
do a eso Caullery le propuso otro tema de trabajo: el estudio de la relación 
entre sexo y temperatura en Rana temporaria. 

Comenzó a trabajar en los dos simultáneamente, consiguiendo vencer 
la dificultad del primero al realizar un novedoso diseño experimental que 
le permitió obtener generaciones de chironomus en cautividad, decantán-
dose al final por este tema. La profesora Comas informaba a su amigo Bar-
tomeu Darder de sus avances en la investigación, en una carta fechada el 6 
de mayo de 1926 Margarita escribía: “he conseguido después de muchos ensayos 
que los chironomus pongan huevos en cautividad (cosa que ocurre por primera vez) 
y así puedo seguir todo el ciclo evolutivo, pero ahora me encuentro con que las inclu-
siones de las puestas no resultan y tengo que ensayar nuevos procedimientos”. Tam-
bién sabemos por esta carta que la vida en París se limitaba al laboratorio, 

43 Antonio de Zulueta (1885-1971) se había licenciado en Ciencias Naturales en la 
Universidad de Madrid en 1909. Tras una estancia en Berlín, pasó por el Laboratoire 
d`Evolution des Êtres organisés, donde trabajó con Caullery. Zulueta fue uno de los 
introductores de la investigación genética en España, sus mayores éxitos en este terreno 
los obtuvo a partir de 1919, cuando centró sus investigaciones en la herencia biológica, 
demostrando la existencia de la herencia ligada al sexo (Valderas, 1988).
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donde se pasaba la mayor parte del tiempo. Sólo los domingos se permitía 
algún escape: “Algún Museo los domingos por la mañana y algún teatro el mismo 
día por la tarde”. 44

La estancia en París se vio interrumpida debido a las vacaciones de vera-
no, pues el Laboratorio de Evolución cerraba sus puertas en ese periodo. A 
primeros de octubre volvió de nuevo a París, donde estuvo hasta marzo de 
1927, cuando se terminaba su consideración de pensionada.

Hasta esa fecha la profesora Comas había publicado cinco notas sobre 
sus investigaciones en distintas revistas científicas francesas. En la Société de 
Biologie presentó, en la sesión del 12 de marzo de 1927, la nota “Sur le mode 
de penetration de Paramermis contorta dans la larve de Chironomus thummi 
Kieff.”, que fue publicada en la revista Comptes Rendus de la Société de Biologie 
(Comas, 1927 a). En el mismo foro presentó, en la sesión del 26 de marzo 
de 1927, el trabajo “Sur l`origine des pigments des larves de Chironomus”, 
publicado en la misma revista que el anterior (Comas, 1927 b).

Las comunicaciones “Notes biologiques sur Chironomus thummi Kieff” 
(Comas, 1927 c) y “Sur les métamorphoses de Prodiamesa Notata Meigen 
(Chironomidae)” (Comas, 1927 d), fueron presentadas en la Société Zoologique 
de France en las sesiones de 22 de marzo y 12 de abril de 1927 respectiva-
mente, siendo publicadas en el Bulletin de esa sociedad científica. El traba-
jo “Sur l’intersexualité chez Paramermis contorta V. Linzt” fue publicado 
en el Bulletin biologique de la France et de la Belgique. (Comas, 1927 e).

Al finalizar el tiempo de su consideración de pensionada regresó a Es-
paña. En abril de 1927 se dirigió de nuevo a Castillejo, comunicándole su 
retorno a las clases en la Normal de Tarragona. También le comentaba que 
Caullery le había propuesto una forma de volver de nuevo en el mes de oc-
tubre, y así poder continuar con los trabajos que había dejado sin terminar. 
La propuesta del profesor francés era que pidiera permiso por un año, sin 
sueldo, y que tramitara la obtención de una beca de la fundación Rocke-
feller, para lo que él ofrecía todo su apoyo. Incluso le había sugerido que 
fuera a hablar con el representante en París de esa fundación. Margarita 
salió muy animada de esa conversación: “me dijo dicho señor (que por cierto 
acababa de volver de Madrid) que la cosa le parecía fácil si además de Caullery res-
ponde por mi un profesor español, usted por ejemplo, y si obtengo este verano el grado 
de doctor”45. En su respuesta Castillejo le recordaba que para ausentarse de 
España sólo había dos posibilidades: la excedencia sin sueldo, o la conside-

44 Documento manuscrito. Carta de Margarita Comas a Bartomeu Darder de fecha 6 de 
mayo de 1926. Archivo de Bartomeu Darder i Pericàs en la Direcció General de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears.

45 Documento manuscrito de fecha 8-IV-1927. Archivo JAE 37-589.
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ración de pensionada conservando el sueldo. Además le comunicaba que 
su intervención en la cuestión de la fundación Rockefeller no podía ser 
otra que la de trasmitir los dictámenes de personas competentes acerca de 
los trabajos científicos que presentaban los solicitantes, e informar de las 
condiciones morales de los mismos si era requerido para ello.

Ante esa respuesta la profesora Comas dedujo que lo mejor era solicitar 
de nuevo la consideración de pensionada. Pero no pudo dejar de comen-
tarle a Castillejo que la sugerencia de solicitar la beca Rockefeller y la idea 
de implicarle a él en esa petición no había sido idea suya, sino del mismo 
Caullery y del representante en Francia de la mencionada fundación.

Tras solicitar, en mayo de 1927, de nuevo la consideración de pensio-
nada, se le concedió en forma de prórroga, por todo el curso 1927-28, de 
la que se le había otorgado en marzo de 1926 (J.A.E., 1929, p. 102). En la 
petición que realizó a la Junta nombraba temas e investigaciones que no 
había podido completar en su anterior estancia y que tenían un indudable 
interés. Así citaba, entre otros, el estudio de los cromosomas de Paramermis 
contorta, el origen de la intersexualidad de esa especie o el de la herencia 
de la falta de pigmento en ciertos chironomus, todos ellos temas que se ha-
bían quedado abiertos en su investigación. 

Así pues, regresó de nuevo a París, donde pudo completar su trabajo46. 
Durante ese tiempo redactó su memoria de doctorado “Contribución al 
conocimiento de la Biología de Chironomus thummi y de su parásito Para-
mermis contorta”, que leyó en enero de 1928 en la Universidad Central de 
Madrid, obteniendo la calificación de sobresaliente.

El tribunal que juzgó el trabajo de Margarita estaba formado por un gru-
po de ocho profesores, catedráticos de la Universidad Central de Madrid, 
siete de ellos biólogos naturalistas de reconocido prestigio, en la vanguar-
dia de la producción científica de la época y próximos a los planteamien-
tos de la Institución Libre de Enseñanza. Con Odón de Buen (1863-1945) 
como presidente, formaban parte del tribunal Cándido Bolívar47 (1897-
1976), catedrático de Zoografía de Articulados vivientes y fósiles de la Fa-

46 Sobre el trabajo de investigación científica llevado a cabo por Margarita Comas, véase el 
texto El descubrimiento de los cromosomas sexuales de Isabel Delgado Echevarría (2007).

47 Cándido Bolívar (1897-1976) era hijo de Ignacio Bolívar (1850-1944) ilustre entomólogo 
y director del Museo de Ciencias Naturales. Desde muy joven se inició en estudios de 
tipo entomológico, siguiendo los pasos de su padre. Con tan solo 17 años terminó los 
estudios de licenciatura en Ciencias Naturales que había realizado como alumno libre. 
Trabajó en el Museo de Ciencias Naturales, siendo nombrado jefe de la sección de 
entomología en 1922. En ese mismo año obtuvo por oposición la plaza de catedrático de 
Zoografía de Articulados Vivientes y Fósiles de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid. http://citologica.org/fteixido/, consultada el 29-VIII-2009.
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cultad de Ciencias, que actuaba en calidad de secretario; Francisco de las 
Barras48 (1869-1955), por entonces catedrático de Antropología de la mis-
ma Facultad que Bolívar; José Rioja49 (1866-1945), titular de la cátedra de 
Zoografía de animales inferiores y moluscos; Lucas Fernández Navarro50 

48 Francisco de las Barras de Aragón (1869-1955) había nacido en Sevilla. Estudió las 
licenciaturas de Derecho (1889) y Ciencias Naturales (1894), doctorándose en 1896 
con un trabajo dirigido por Ignacio Bolívar, Cuando formó parte del tribunal de la tesis 
de la profesora Comas era catedrático de Antropología de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central y director del Museo de Antropología, pero en su currículo tenía el 
haber ganado varias oposiciones relacionadas con la docencia, una a cátedra de Historia 
Natural de instituto (1898), otra a la cátedra del mismo nombre de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio (1919), y varias de nivel universitario, pues había pasado 
por las Universidades de Oviedo y Sevilla. Además de su labor docente fue Académico 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1906, Presidente y socio 
fundador del Ateneo de Sevilla en 1917, miembro de número de la Sociedad de Historia 
Natural, cofundador de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria 
y Vicedirector de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Su obra científica supera 
las 300 publicaciones y comprende estudios de diferente tipo: botánicos, geológicos, 
etnográficos o antropológicos. También destaca como historiador americanista. http://
bibliotecas.csic.es/galeria/historbarras.htm consultada el 30-VIII-2009.

49 José Rioja (1866-1945) había sido también discípulo de Ignacio Bolívar. Había obtenido 
la licenciatura en Ciencias Naturales en 1884, doctorándose en 1887 por la Universidad 
Central. Tras completar su formación en biología marina en la Stazione Zoológica 
de Nápoles, pasó a dirigir la Estación Marítima de Santander, adscrita desde 1901 al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, y desde 1910 integrada en el Instituto Nacional 
de Ciencias Físico-Naturales, dependiente de la JAE. Allí permaneció hasta 1914, 
fecha en la que ese centro, junto con los demás establecimientos de ese tipo, pasaron 
a depender del Instituto Español de Oceanografía. En noviembre de 1918 ocupó la 
cátedra de Zoografía de Animales inferiores y Moluscos (invertebrados no artrópodos) 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Tras la asignación de las estaciones 
marítimas al Instituto de Oceanografía, los zoólogos vinculados al Museo de Ciencias 
Naturales se quedaron sin lugar donde desarrollar sus experiencias en ese tema. José 
Rioja fue uno de los que promovió la creación de nuevos centros de ese tipo. Gracias 
a su acción se aprobó en 1922 el establecimiento de una estación marítima en Marín 
(Pontevedra), pero el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera retrasó la puesta 
en marcha de esa Estación de Biología hasta el verano de 1932. La dirección de esta 
estación, dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales y financiado por la 
Junta, fue encomendada a José Rioja (González Bueno, 2007).

50 Lucas Fernández Navarro (1869-1930) era doctor en Ciencias Naturales y Catedrático de 
Cristalografía y de Mineralogía descriptiva en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central. Además fue profesor de la Escuela de Altos Estudios del Ateneo de Madrid y 
Jefe de la Sección de Mineralogía del Museo de Ciencias Naturales. Fue pensionado 
por la JAE en varias ocasiones: una en 1911 para realizar estudios en Francia y en Italia 
sobre mineralogía; otra en 1918 para estudiar la cadena rifeña del Protectorado español 
de Marruecos. En 1920 asistió como delegado, nombrado por la JAE al Congreso de 
Hidrología y Geología de Mónaco y en 1922 acudió, en representación del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, al XIII Congreso Geológico Internacional 
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(1869-1930), Catedrático de Cristalografía y de Mineralogía descriptiva; 
José Madrid Moreno51 (1862-1937), catedrático de Técnica Micrográfica 
e Histología vegetal y animal; Luis Lozano Rey52 (1879-1958), catedrático 
de Vertebrados, y Manuel Hilario Ayuso como vocales. Éste último era el 
único miembro del tribunal que no era biólogo o naturalista, se trataba del 
catedrático de Psicología Experimental de la Universidad Central.

Estos profesores se caracterizaban por su perfil tanto docente como 
investigador. Como ya vimos, Odón de Buen había sido el promotor de 
la investigación oceanográfica en España. En su etapa de catedrático en 
Barcelona había introducido en la enseñanza científica la realización de 
prácticas de laboratorio, salidas de campo y otras actividades de esa índole. 
Su condición de darwinista convencido le había llevado a difundir la teoría 
evolucionista en nuestro país, lo que le valió la separación temporal de la 
cátedra (March Noguera, 2008). Durante toda su vida el profesor De Buen 
realizó una importante labor científica y de divulgación, publicó diversos 
manuales para los alumnos universitarios, que fueron declarados de mé-
rito por el Consejo de Instrucción Publica, y libros como Geología (1890), 
Zoología (1890) y Botánica (1891) fueron editados numerosas veces. En la 
época en la que la Margarita Comas leyó su tesis el profesor De Buen des-
empeñaba la cátedra en la Universidad de Madrid. 

Cándido Bolívar también tenía obras de divulgación, como “La vida de los 
crustáceos”, publicada por la casa Calpe en 1930, además de numerosas pu-
blicaciones sobre temas científicos. Este profesor mantenía una excelente re-
lación de amistad con Bartomeu Darder, compañero y amigo de Margarita.

celebrado en Bruselas. En colaboración con el Museo de Ciencias Naturales realizó 
varias exploraciones científicas para completar datos geológicos de distintas regiones 
españolas. Además fue Presidente de la Sociedad Española de Historia Natural y 
miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Entre sus 
obras destaca Paleografía. Historia geológica de la península ibérica (1916), Aguas subterráneas. 
Régimen, investigación y aprovechamiento (1922).

51 José Madrid Moreno (1862-1937), era catedrático de Técnica Micrográfica e Histología 
vegetal y animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En 1910, siendo 
jefe de la sección de microbiología del Jardín Botánico, fue pensionado por la JAE para 
acudir, junto con Blas Lázaro Ibiza al Congreso Internacional de Botánica celebrado 
en Bruselas. Fue profesor de la Institución Libre de Enseñanza, siendo junto con 
Cossío uno de los primeros pensionados por esta institución para realizar estudios de 
su especialidad en el extranjero, en concreto este profesor estuvo en Italia (Baratas, 
Fernández, 1993).

52 Luis Lozano Rey (1879-1958), fue doctor en Ciencias Naturales, catedrático de 
Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y jefe de la sección 
del mismo nombre en el Museo de Ciencias Naturales. A su vez ocupó cargos de asesor 
técnico de la Dirección General de Pesca y de profesor agregado del Instituto Español de 
Oceanografía. Perteneció a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
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En el informe que Cándido Bolívar realizó sobre el trabajo de investi-
gación de la profesora Comas se decía que “está bien orientado y demuestra 
admirables dotes de investigación en su autora”, haciendo constar a continua-
ción que “este es también el juicio del prof. Caullery, quien siguió paso a paso el 
trabajo de la Srta. Comas y tiene un concepto muy favorable de ella y de sus aptitudes 
para el trabajo científico”. Desgraciadamente esas favorables aptitudes de la 
profesora Comas para el trabajo de investigación científica no se supieron 
aprovechar, ni en este país ni en otros europeos o americanos, donde algu-
nos de sus colegas masculinos sí que tuvieron oportunidades de proseguir 
sus trabajos como científicos.

La tesis fue publicada en las Memorias de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural con el mismo título “Contribución al conocimiento de 
la Biología de Chironomus y de su parásito Paramermis contorta” (Comas, 
1928 a).

El diario La Vanguardia publicaba en la página 21 de su edición del 
miércoles, 1 de febrero de 1928 la noticia: “ha obtenido el grado de doctor 
en Ciencias Naturales doña Margarita Comas, siendo esta la primera mujer que 
en España ha obtenido este título”. Realmente esto no era así, otra profesora 
también de Baleares, Catalina de Sena Vives y Pieras, tenía también el tí-
tulo de doctor en Ciencias expedido en 1917. Pero su título no había sido 
obtenido después de haber realizado un trabajo de investigación científica. 
En 1917 el grado de doctor se conseguía tras cursar y aprobar una serie de 
asignaturas, no siendo necesario realizar un trabajo original de investiga-
ción. En el Archivo del Museo de Ciencias Naturales se conserva una carta 
que un grupo de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias remitió 
al Ministro de Instrucción Pública en febrero de 1918. Solicitaban el resta-
blecimiento de las tesis doctorales, concebidas como trabajos originales de 
investigación, capaces de contribuir al avance del conocimiento científico. 
Catalina de Sena Vives, también Profesora Normal procedente de la Escue-
la de Estudios Superiores del Magisterio, fue una de las primeras licencia-
das en Ciencias, comenzó los estudios en el curso 1910-11 y los finalizó con 
premio extraordinario en 1915, cursando las materias del doctorado en el 
año académico 1914-15, obteniendo sobresaliente y honor en todas ellas 
(Delgado Martínez, 2009). 

Además de presentar su tesis, la profesora Comas publicó otros trabajos 
sobre sus investigaciones, tanto en Francia como en España. En la sesión 
del 5 de marzo de 1928 de la Academia de Ciencias francesa presentó la 
comunicación “Le determinisme du sexe chez un nematode parasite des 
larves de Chironomes.”, junto con el profesor Caullery (Caullery, Comas, 
1928). En el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural publicó el 
trabajo “Sobre la influencia de la tiroidina en el desarrollo de Chironomus 
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thummi Kieff” (Comas, 1928 b), y en las Memorias de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural “Contribución al conocimiento del determinismo del 
sexo en Paramermis contorta v. Linzt” (Comas, 1929 a).

Pero las publicaciones de la profesora Comas no son sólo de conte-
nido pedagógico o científico, también se permite reflexiones sobre su 
tierra y su gente. Así, en el diario “La Voz de Menorca” del 31 de agos-
to de 192853, aparece un artículo titulado “Desde Menorca”, en el que 
Margarita escribe sobre su isla, sus habitantes, el desconocimiento que, 
en general, se tenía en España sobre esa tierra y la necesidad de darla a 
conocer para que todos pudieran asombrarse y admirarse de sus bellezas 
naturales. 

El Congreso de la World Federation of Education Associations (WFEA) celebrado 
en Ginebra

En el verano de 1929, concretamente entre el 25 de julio y el 4 de agos-
to, se celebró en Ginebra el IV Congreso de la World Federation of Education 
Associations. La WFEA había sido creada en 1923 por iniciativa de la Asocia-
ción Nacional de Educación, organización estadounidense que agrupaba 
a personas relacionadas con el mundo educativo de ese país. No se trataba 
sólo de una asociación de profesores o maestros, por lo que no tenía nin-
gún carácter de tipo corporativo. Sus fines estaban definidos en torno a 
la idea de paz, cooperación y comprensión entre los pueblos. Se trataba 
de promover a través de la educación un espíritu de entendimiento entre 
las naciones que ayudara a prevenir guerras y a establecer la paz en todo 
el mundo. A la reunión de creación de esta organización fueron invitadas 
personas representativas de diferentes países. Acudieron casi seiscientos 
delegados de alrededor de sesenta países, con lo que quedó constituida la 
WFEA, que se definió a sí misma como una organización puramente educa-
cional, no sectaria y apolítica.

El siguiente congreso se celebró en 1925 en Edimburgo, estableciéndo-
se desde entonces una periodicidad bianual. En 1927 el lugar elegido fue 
Toronto, y en 1929 se eligió Ginebra.

La Revista de Pedagogía, en el número 86, de febrero de 1929, en el apar-
tado Informaciones daba cuenta de la próxima realización de este evento. 
Informaba de la organización general del Congreso, con oradores de gran 
nivel, como el helenista británico Gilbert Murray (1866-1957) o el escritor 
japonés Inazo Nitobe (1866-1933), y también de las distintas secciones en 

53 Reproducido del diario mallorquín El Día
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las que se agrupaban los temas a tratar. Había 19 secciones distintas, con 
títulos como: “Padres y maestros. La familia y la escuela” (sección 1), o “La 
educación para la salud” (sección 2), o “Cómo el espíritu de cooperación 
internacional y de buena voluntad puede ser introducido en las escuelas” 
(sección 7), etc. Se advertía que aunque cada persona podría hablar en la 
lengua que quisiera, una sóla sería en cada sección la de traducción: inglés, 
francés o esperanto. Además de las reuniones, se montaría una gran expo-
sición destinada a ilustrar la idea central del Congreso: “la colaboración de 
los pueblos por la educación en vista de la paz”. Dentro de esa gran expo-
sición habría distintas muestras, como la de dibujos de niños de diferentes 
países ilustrando los principios de la Declaración de Ginebra, reunidos por 
la Unión Internacional de Socorro a los niños, o la de la Cruz Roja de la juventud 
sobre diferentes organizaciones de correspondencia interescolar. 

A este Congreso asistió la profesora Comas como única representante 
de España. Según publicó el diario “La Voz de Menorca” en su edición 
del 14 de agosto de 1929, la comunicación que presentó se insertaba en la 
última sección, que trataba el tema del analfabetismo. La profesora Comas 
disertó en francés sobre el analfabetismo en España, señalando el estado 
del problema y cuáles eran sus causas principales: pobreza, falta de interés 
en los padres, insuficiente número de escuelas…, en su ponencia defendió 
la idea de que la educación debía ser obligatoria.

Margarita se alojó en Ginebra en casa de su hermano Juan54, que en esas 
fechas se encontraba estudiando Pedagogía en el Instituto Jean Jacques 
Rousseau. Juan Comas (1900-1979)55 disfrutaba de una pensión concedi-
da por la Junta para realizar, durante dos años, estudios psicopedagógicos 
y antropológicos en esa institución ginebrina. La ciudad de Ginebra era 
el núcleo principal en torno al cual se desarrollaban teorías y prácticas 
del movimiento de renovación pedagógica mundial. En el Instituto Jean 
Jacques Rousseau se encontraban prestigiosos profesores como Édouard 
Claparède (1873-1940), catedrático en la Facultad de Psicología y uno de 
los fundadores del Instituto en 1912, junto con Pierre Bovet (1878-1965) 
y Adolphe Ferrière (1879-1960). Estos tres profesores fueron los que en 
1925 crearon el International Bureau of Education (IBE), cuyo principal ob-
jetivo era la defensa de la paz. Era en Ginebra donde en esos años se daba 
con mayor fuerza el movimiento de la Educación Nueva, del que en un 

54 Así lo atestigua distinta correspondencia familiar, en la que la dirección de Margarita 
coincide con la de su hermano en Ginebra.

55 Juan Comas también había estudiado en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
pero él se había decantado por la inspección educativa. En Ginebra también realizó 
estudios de Antropología y allí obtuvo la licenciatura en Ciencias Biológicas, en abril de 
1930 (Oliver, 1985).
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apartado anterior hemos hablado, y que tenía sus máximos representantes 
en estos profesores56.

Margarita permaneció en Ginebra más tiempo del estrictamente nece-
sario para el Congreso, por lo que no es aventurado suponer que, apro-
vechando el conocimiento que su hermano tenía del Instituto Rousseau 
y de su profesorado, ella entrara en contacto con estos personajes. En el 
International Bureau of Education se encontraba además el pedagogo catalán 
Pere Rosselló i Blanch (1897-1970), compañero de estudios de Juan Comas 
en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Rosselló perteneció 
al equipo director del International Bureau of Education, primeramente con 
Bovet y a partir de 1929 con Jean Piaget (1896-1980), psicólogo experimen-
tal, filósofo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso 
por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre 
la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Así pues, suponemos que 
Margarita aprovecharía la oportunidad que se le presentaba para conocer 
en persona a los grandes protagonistas del movimiento de la Educación 
Nueva, que ella había ayudado a introducir en España mediante numero-
sas publicaciones. 

Durante los cursos siguientes, 1928-29, 29-30 y 30-31, la ya doctora Co-
mas, reintegrada en la vida docente, se dedicó a sus clases en la Escuela 
Normal y a seguir con su tarea divulgativa sobre temas pedagógicos. Des-
graciadamente, desde Tarragona no podía seguir con sus investigaciones 
en genética, pues en esa ciudad no había instalaciones apropiadas para 
ello. Margarita se dedicó plenamente a su faceta de profesora de ciencias y 
divulgadora de los nuevos métodos pedagógicos. 

En el año 1931 tuvieron lugar muchos cambios en la vida de Margarita, 
además del cambio de régimen político, el 26 de marzo se casó con Gui-
llermo Bestard i Cànaves, un viejo amigo de la familia Comas, viudo y con 
un hijo. 

Guillermo Bestard había nacido en Pollensa en 1881, y había conocido 
a Margarita y a su familia a través de Clara Hammerl y la institución que 
Cifre de Colonya había creado en esa población mallorquina. Fotógrafo 
de prestigio, Bestard ganó diversos premios internacionales, como la me-
dalla de oro en la modalidad de fotografía artística en la Exposición In-
ternacional de París de 1912. También en ese año obtuvo reconocimiento 
a su trabajo en certámenes internacionales celebrados en Bruselas y en 

56 Tanto Bovet como Ferrière pertenecían a la Sociedad Religiosa de los Amigos, los 
Cuáqueros. Para éstos cada persona es sagrada y puede tener un contacto directo con 
la divinidad. Defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo. 
Esta sociedad tendrá un protagonismo destacado en la vida de Margarita, como más 
adelante veremos.
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Barcelona. Con grandes inquietudes artísticas, Guillermo Bestard estuvo 
relacionado con los artistas y creadores que en la segunda década del siglo 
XX eligieron Pollensa y su entorno como fuente de inspiración. Así, en 
torno a 1913 se habían establecido en Pollensa una decena de pintores de 
gran prestigio, como Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959) o Tito 
Cittadini (1886-1960). Todos ellos buscaban captar la especial luminosidad 
del cielo y del mar en esta parte de la geografía mallorquina. La estancia de 
estos pintores en Mallorca provocó la atención de la prensa, por lo que en 
el diario “La Almudaina” el 6 de septiembre de 1913 se publicó un artículo 
de Pedro Ferrer Gibert titulado “Ilustres pintores, huéspedes hoy de Ma-
llorca”. Su autor narra una excursión a esa parte de Mallorca para conocer 
y observar el trabajo de los pintores que allí se encontraban: “Tal excursión 
no podía hacerse en buena lógica sin la compañía del artista por temperamento, del 
divulgador de los paisajes y panoramas pollensines, del fotógrafo Guillermo Bestard 
cuyos clichés corren el mundo entero reproducidos en periódicos y revistas y avaloran-
do obras donde literatos extranjeros estamparon sus impresiones de Mallorca”57. En 
efecto, Guillermo Bestard retrató con gran acierto no sólo a los pintores 
que habían hecho de Pollensa su estudio, sino también la vida cotidiana de 
la gente de la calle y todo lo que le rodeaba. A través de la revista The Natio-
nal Geographic, de la que fue corresponsal gráfico, los paisajes mallorquines 
fueron conocidos en todo el mundo. 

Además de esa faceta artística, Guillermo Bestard también tenía inquie-
tudes de tipo social y cultural. Colaboró en la obra que Guillem Cifre de 
Colonya llevó a cabo en Pollensa, llegando a ser director de la caja de aho-
rros que se fundó en esa localidad. (Cerdà, 1987).

El matrimonio Bestard-Comas se estableció en Barcelona, donde ya des-
de 1923 residían los padres de Margarita –ese año Gabriel Comas había 
obtenido el traslado a una escuela unitaria de esa ciudad–, y Mercedes Rico 
Soriano, compañera y amiga de Margarita en los años de la Escuela Normal 
de Maestras de Santander, que trabajaba en la Normal de Barcelona desde 
enero de 1923, ocupando la cátedra de Pedagogía.

Pero Margarita seguía teniendo su puesto de trabajo en la Escuela Nor-
mal de Tarragona, de la que había sido designada directora, tomando pose-
sión de ese puesto el 3 de junio de 1931. Al quedar vacante, por jubilación 
de la profesora titular, la cátedra de Física, Química e Historia Natural de 
la Normal de Barcelona en febrero de 1931, se anunció su provisión a con-
curso entre profesoras numerarias de esa especialidad. Se presentaron diez 
profesoras, entre ellas Mercedes Rico y Margarita Comas. La resolución se 

57 http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/publicaciones/fllado/sel/21_25.html, 
consultada el 30 de agosto de 2009, en esa URL está recogido el artículo completo.
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dio con fecha 6 de junio de 1931, y en ella podemos leer que: “procede pro-
poner para la vacante objeto de este concurso a Dª Mercedes Rico Soriano por ser la 
más antigua dentro de la primera categoría de que se ha hecho mérito, y este Consejo 
opina que en atención a los méritos que concurren en Dª Margarita Comas Camps, 
debería recaer en ella la elección”58. La razón que daba el director general para 
no resolver a favor de la profesora Comas era que el concurso se convocó 
estando vigentes unas condiciones legales que no podían ser modificadas 
a posteriori. Así pues, la profesora Comas siguió desempeñando sus clases 
en la Normal de Tarragona, pero no por mucho tiempo, pues pronto se 
trasladaría a Barcelona en comisión de servicio para desarrollar su trabajo 
en un nuevo centro creado por el gobierno de la Generalitat catalana.

Contribución a la modernización pedagógica del país:
Trabajos en distintas revistas pedagógicas

En la época que nos ocupa se dieron en España distintas publicaciones 
periódicas de contenido pedagógico destinadas a profesionales relaciona-
dos con la docencia. Es el caso del Boletín de la Institución Libre de Enseñan-
za (BILE) (1877-1936), de la revista La Escuela Moderna (1891-1934), de la 
Revista de Escuelas Normales (1923-1936) o de la Revista de Pedagogía, entre 
otras. Dado que el mayor número de publicaciones de la profesora Comas 
se dio en esta última, nos ocuparemos de ella de forma más extensa.

La Revista de Pedagogía comenzó a publicarse de forma mensual en ene-
ro de 1922, haciéndolo ininterrumpidamente hasta julio de 1936, cuando 
causas sobradamente conocidas impidieron su continuidad con normali-
dad59. Su creación se debe a Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), uno de los 
personajes que más contribuyeron a la renovación pedagógica española de 
la época que nos ocupa. 

Luzuriaga ingresó en 1909 en la Escuela de Estudios Superiores del Ma-
gisterio, tras realizar estudios en la Escuela Normal Central de Madrid. Co-
noció y colaboró con destacados institucionistas como Giner o Cossío, lle-
gando a ser él mismo profesor de la I.L.E. Gracias a la política de pensiones 
de la J.A.E. pudo realizar estudios en otros países europeos, conociendo la 

58 ES CAT AGHUB 01 EA Rico Soriano, M. Mercedes: Comunicación del Director General 
de 1ª Enseñanza, sección 10, dirigida a la Directora de la Normal de Maestras de 
Barcelona, comunicándole la provisión de la plaza de profesora de Física, Química e 
Historia Natural, 6-06-1931.

59 En el año 1938 la FETE de Barcelona logró publicar cinco números, de febrero a junio. 
En 1939, Luzuriaga, ya exiliado en Méjico, publicó dos números, correspondientes a 
junio y julio.
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pedagogía alemana. Su labor profesional comenzó en tareas de inspección 
educativa en distintas provincias hasta que definitivamente se estableció 
en Madrid, adscrito al Museo Pedagógico. Fue autor de numerosas obras, 
como Documentos para la historia escolar de España, o El analfabetismo en Espa-
ña, indispensables para comprender la situación educativa en la España 
del primer tercio del siglo XX. De ideología socialista, Luzuriaga fue el au-
tor de la ponencia Bases para un programa de instrucción pública que presentó 
en un congreso del PSOE del año 1918 (Barreiro, 1989). 

A la Revista de Pedagogía le comunicó Luzuriaga su espíritu innovador. 
Según puede leerse en el dorso de la portada de los primeros números, la 
Revista aspiraba a “reflejar el movimiento pedagógico contemporáneo y, en la medida 
de sus fuerzas, a contribuir a su desarrollo. Dotada de la amplitud de espíritu que re-
quiere el espíritu científico, está alejada de toda parcialidad y exclusivismo…”. Para 
lograr esa aspiración era preciso aunar la teoría y la práctica. A través de las 
páginas de la Revista desfilan textos de diferente tipo: desde los de índole 
teórico-científica sobre temas pedagógicos, hasta otros fundamentalmente 
prácticos, encaminados a proponer soluciones a los problemas diarios que 
se presentan en la escuela. Una consecuencia de esa variedad es el gran 
número de colaboradores que tuvo la Revista a lo largo de su existencia: ins-
pectores, profesores normalistas, directores, maestros… (Viñao, 1994-95).

A partir de 1924 la acción de la Revista se amplió mediante la creación 
de la editorial “Publicaciones de la Revista de Pedagogía”, de donde sal-
drían distintos manuales de autores de relevancia en temas pedagógicos, 
encaminados a ampliar y completar la formación de los docentes en dife-
rentes aspectos. Los libros publicados por esta editorial se agrupaban en 
diferentes series: “Serie Metodológica”, aparecida en 1923, “Serie Escolar”, 
en 1924, etc.

Desde el primer momento la profesora Comas colaboró con la Revista 
de Pedagogía, redactando artículos para las páginas de la revista y obras más 
extensas para ser editadas en algunas de las series. Así, en 1922 publicó el 
artículo “La enseñanza de las matemáticas” (Comas, 1922 b), fruto proba-
blemente de la preparación de la oposición a la que se había presentado 
en 1921. Sobre la misma temática aparecieron el manual Cómo se enseña la 
Aritmética y la Geometría (Comas, 1923 b), número dos de los textos publi-
cados en la Serie Metodológica, que en 1936 iba ya por la sexta edición, 
y un artículo en la Revista con ese mismo título (Comas, 1923 c). El texto 
del manual Cómo se enseña la Aritmética y la Geometría volvió a aparecer pu-
blicado en 1947 en Buenos Aires por la Editorial Losada, en un volumen 
que recogía distintos textos de la serie metodológica de las “Publicaciones 
de la Revista de Pedagogía”, y que llevaba por título Manual de didáctica y 
organización escolar (VVAA, 1947). El manual, eminentemente práctico, se 
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desarrolla en torno al único principio que el maestro debe tener en cuen-
ta, a juicio de la autora, a la hora de enseñar cualquier disciplina: “la ense-
ñanza debe adaptarse a las distintas fases del desarrollo intelectual del niño, y en 
cada una, al proceso de adquisición de conocimientos y a la naturaleza de la materia 
enseñada” (Comas, 1923 b, p. 6). La propuesta que realizaba era partir de 
la intuición infantil, de la que en la enseñanza primaria era imposible pres-
cindir, y mediante manipulaciones de objetos ir haciendo que los alumnos 
adquirieran nociones reales acerca de las medidas y las cantidades. El tomo 
se completaba con un apéndice de bibliografía recomendada, dividido en 
dos apartados, uno de Metodología y orientación para el maestro, y otro 
sobre temas propios de las matemáticas. Entre los de metodología destacan 
los Board of Education, que recogían las recomendaciones realizadas por el 
Ministerio de Educación británico sobre las formas de trabajo en las escue-
las públicas elementales.

En 1925, antes de marchar a la Sorbonne, además de preparar el examen 
de grado de licenciatura, publicó en la Revista de Pedagogía dos artículos “Las 
ciencias en la escuela” (Comas, 1925 a) y “El cuestionario para las oposicio-
nes a escuelas. Matemáticas” (Comas, 1925 b). Ese mismo año apareció el 
texto “Buenos deseos” (Comas 1925 c) su primer trabajo en la Revista de Es-
cuelas Normales, editada por la Asociación Nacional del Profesorado Nume-
rario de Escuelas Normales. Desde esta publicación, dirigida por Modesto 
Bargalló, se difundieron ideas innovadoras en el campo educativo.

Durante los cursos de estancia en París su trabajo no fue sólo de tipo 
científico. Prosiguió también con sus publicaciones en temas pedagógicos. 
El mismo año en que comenzó su trabajo en la Sorbonne, 1926, publicó 
en la Revista de Pedagogía “La enseñanza de las Ciencias Físiconaturales en 
Francia” (Comas, 1926 b); y en la Revista de Escuelas Normales “Excursión 
al Vesubio” (Comas, 1926 a), de la que ya hemos hablado en un párrafo 
anterior. Al año siguiente aparecieron “La enseñanza de las ciencias” (Co-
mas, 1927 f) en la Revista de Pedagogía, y dos comentarios de libros, uno en 
la misma revista sobre el texto The teaching of Geometry in Schol, A report pre-
pard for the Mathematical Association, London, que apareció en el número 71 
(página 585) y otro en la Revista de Escuelas Normales sobre el texto titulado 
Manual de Zoología que había escrito el profesor Josep Fuset (número 48, 
páginas 309-310).

En el artículo “La enseñanza de las Ciencias Físiconaturales en Francia” 
Margarita repasa cada uno de los niveles del sistema educativo francés, 
reseñando las características más sobresalientes de la enseñanza de esta 
materia en cada uno de ellos. Nos habla de que en los primeros niveles 
las ciencias se estudian en forma de “lecciones de cosas”, de cómo se van 
introduciendo en niveles superiores aspectos más formales de las ciencias, 
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y cómo van apareciendo para las niñas las ciencias en relación con la ense-
ñanza doméstica. 

En el número 63, correspondiente a marzo de 1927, la Revista de Peda-
gogía informaba a sus lectores que había sido designada como “órgano en 
España” de la “Liga Internacional de Educación Nueva”. Esta era una aso-
ciación de enseñantes comprometidos en un movimiento de renovación e 
innovación pedagógica, que trataba de transformar la escuela en algo vivo, 
alejado de la rutina y verdaderamente útil. Sus inicios se remontaban a fi-
nales del siglo XIX, pero fue durante el primer tercio del siglo XX cuando 
realmente se institucionalizó y se propagaron sus ideas. Se trataba de un 
movimiento pedagógico en el que se enmarcaban diferentes experiencias 
y reformas, con el vínculo común de respetar la espontaneidad y la libertad 
de la infancia y fomentar sentimientos de cooperación y solidaridad, recu-
rriendo a nuevos métodos de organización escolar y de enseñanza, basados 
fundamentalmente en la actividad infantil. El director de la revista, Loren-
zo Luzuriaga, fue designado miembro de la Liga que, según se expresa en 
el número de la revista mencionado, era “una asociación de educadores de 
todo el mundo que tratan de buscar nuevos ideales y métodos pedagógicos 
que se adapten a las condiciones de nuestro tiempo”. Una de las conse-
cuencias de la adhesión de la revista a la Liga fue la aparición de una nueva 
serie en la colección “Publicaciones de la Revista de Pedagogía”, la deno-
minada “La nueva educación”, cuyo primer título apareció en octubre de 
1927. Posteriormente aparecerían las series “La escuela activa” en 1928, y 
“La práctica de la educación activa” en 1929. (Viñao, 1994-95). 

Pronto encontramos en esas nuevas colecciones obras de Margarita Co-
mas, demostrando su permanente actualización y su gran capacidad de 
trabajo. En la primera de las series mencionadas, “La nueva educación” 
publicaría los títulos. Las escuelas nuevas inglesas (Comas, 1930 a), El método 
Mackinder (Comas, 1930 b) y La coeducación de los sexos (Comas, 1931 a). 
Con la serie iniciada en 1928, “La escuela activa. Textos escolares” colabo-
raría con el texto Aritmética (Comas, 1928 c). El manual El método de proyectos 
en las escuelas urbanas (Comas, 1931 b) se insertaría en la serie aparecida en 
1929 titulada “La práctica de la educación activa. La educación activa”.

Además de realizar los manuales mencionados, la profesora Comas se-
guía escribiendo artículos y recensiones de libros para las páginas de la re-
vista, de la que entró a formar parte de su equipo de redactores en 1930. 
En 1928 aparecieron “La educación del adolescente en Inglaterra” (Comas, 
1928 d) y la recensión del libro del psicólogo flamenco Georges Dwelshauvers 
(1866-1937), Traité de Psychologie, en la página 281 del número 78. En 1929, 
“La enseñanza de la biología” (Comas, 1929 b) y dos comentarios de libros, 
uno sobre el texto de The teaching of arithmetic de P. Klepper en la página 234 
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del número 89, y otro sobre el de Jessie Mary Mackinder Individual Work in In-
fants School, aparecido en la página 523 del número 92. En 1930, dos artículos 
sobre el método Mackinder (Comas, 1930 c) y sobre las escuelas nuevas en 
Inglaterra (Comas, 1930 d). Las recensiones aparecidas durante ese año fue-
ron las del manual debido al Board of Education, The new prospect in education, 
(número 100, p.137); la del texto Apuntes de literatura, debido a Montserrat 
Bertrán Vallés, profesora de la Escuela Normal de Tarragona y, por lo tanto, 
compañera de Margarita (número 104, pp.428-429); y la del libro de Pérez 
Somosa Metodología de la aritmética elemental (número 106, p. 428).

En estos años también realizó algunos trabajos para la revista Conferen-
cias y Reseñas Científicas, de la Sociedad Española de Historia Natural. En 
1930 informó sobre la reunión que sobre el tema de Evolución había teni-
do lugar en París, organizada por el Centre Internationale de Synthèse, y en la 
que habían participado Guyenot y Caullery (1930, V, pp. 37-38). En 1932 
publicó en esta misma revista la reseña del libro de Caullery Le problème de 
L´Evolution (1932, VII, pp. 154-156).

 

La época republicana 1931-1936

La República y la cuestión educativa

La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 trajo consigo 
muchos cambios en España, siendo sin duda la educación una de las áreas 
donde más se percibieron las ansias de renovación e innovación. A primera 
línea del Ministerio de Instrucción Pública llegaron hombres como Mar-
celino Domingo (1884-1939), ministro del primer gobierno republicano, 
Domingo Barnés (1879-1940), como subsecretario, o Rodolfo Llopis (1895-
1983) como director general de Primera Enseñanza de ese mismo gobierno. 
Estas personas, profesionales de la enseñanza y afines a los planteamientos 
más renovadores en cuanto a cuestiones educativas, serán las que establez-
can las bases de lo que sería la enseñanza durante la época republicana. 

Basada en los principios de la Escuela Única, se consideraba a la instruc-
ción pública como una función esencial del Estado, siendo laica, gratuita 
fundamentalmente en los niveles primarios y secundarios, en régimen de 
coeducación y constituyendo una unidad orgánica. En palabras de Marce-
lino Domingo, lo que se quería conseguir era: “Escuela primaria para todos; 
enseñanza secundaria y universitaria, no para los ricos, sino para los capaces, sean 
ricos o pobres. Una cultura postescolar para quienes no reciban la enseñanza supe-
rior, y una preparación suficiente para todos los empleos de la agricultura, la indus-
tria y el comercio” (Domingo, 1932, p. 22).
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Durante la primera parte de la época republicana se crearon un núme-
ro considerable de escuelas entendiendo el término escuela como aula 
escolar o como plaza de maestro o maestra, significativamente mayor que 
las creadas con anterioridad. En ocho meses la República va a crear las mis-
mas escuelas que la Monarquía en catorce años. Y a esas escuelas había que 
darles un nuevo aire, en una circular de la Dirección general de Primera 
Enseñanza se decía que “la escuela libresca de ayer ha de ser superada por la 
escuela activa de hoy”. Otra de las obras de esta primera fase de la República 
va a ser la creación del Patronato de las Misiones Pedagógicas, cuya finali-
dad era llevar la cultura a todos los rincones del país (Carbonell, 1993, p. 
73-77).

En cuanto a Cataluña, también la enseñanza será uno de los temas más 
importantes de este periodo. El proceso de industrialización comenzado a 
finales del siglo XIX trajo consigo cambios sociales, económicos y políticos 
que hicieron patente el carácter obsoleto y el gran atraso que existía en la 
enseñanza en todos sus niveles. Desde el ámbito privado surgieron iniciati-
vas como la Associació Protectora de l´Ensenyança Catalana en 1899, impulsora 
de la enseñanza y la cultura catalanas, o la Escola de Mestres, en 1906. Los 
principios de la Escuela Nueva van a ser introducidos en el territorio cata-
lán, creándose en 1909 la Federació Nacional de Mestres de Catalunya. Como 
símbolo de la importancia que la sociedad catalana daba a su cultura frente 
a la oficial tenemos la creación en 1907 del Institut d´Estudis Catalans. 

Es en Cataluña donde se llevan a cabo intentos de otros tipos de escuela, 
como la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia en 1901, basada en el racio-
nalismo pedagógico, el pacifismo y la solidaridad internacional. Defendía 
la coeducación, el laicismo y la importancia de la escuela para formar hom-
bres y mujeres libres e iguales. 

Ya en el siglo XX se llevaron a cabo acciones innovadoras por parte 
de algunos estamentos, así aparece en 1914 la Escuela de Bosque, obra 
del Ayuntamiento de Barcelona, o el Patronato escolar, en 1922, también 
debido al Ayuntamiento de esa ciudad y cuya misión principal era llevar 
a cabo la selección de los maestros que, provenientes de las escuelas es-
tatales, debían incorporarse a las escuelas municipales. En 1914 se fundó 
la Mancomunidad de Cataluña, y en el año siguiente esta institución creó 
trece escuelas Montessori en Barcelona, extendiéndose años después por 
toda Cataluña. Entre las realizaciones de la Mancomunidad encontramos 
la creación de una escuela de formación de maestros, y la edición de la 
revista Quaderns d´estudi. Esta publicación contenía el suplemento Butlletí 
dels Mestres (1922-1938) que fue suprimido en la época de la dictadura de 
Primo de Rivera, volviendo a aparecer en 1931 (Sallés, 2009, pp. 89-92).

Pero a pesar de todas esas iniciativas, no será hasta la llegada de la Re-
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pública cuando se ponga en marcha, al igual que en el resto del Estado, un 
ambicioso plan para modernizar la escuela y la enseñanza.

Uno de los primeros efectos del advenimiento de la República en Ca-
taluña fue la descentralización, primero de forma provisional y entendida 
como que Cataluña era un Estado autónomo dentro de un Estado federal 
y después, con la aprobación por las Cortes Republicanas en septiembre de 
1932 del Estatuto de autonomía, rebajando las expectativas nacionalistas 
catalanas y considerando a Cataluña como una región autónoma dentro 
del Estado español. 

La política educativa del Gobierno de la Generalitat se basó en los prin-
cipios de democratización, racionalización y afirmación de la nacionalidad 
catalana. Así, la lengua catalana, proscrita y combatida por la Dictadura 
de Primo de Rivera, se vio potenciada. El Decreto de la Lengua, también 
llamado del bilingüismo, promulgado por Marcelino Domingo el 29 de 
abril de 1931, supuso un primer intento de normalización del catalán en la 
escuela primaria. Será el tema de la lengua catalana en la enseñanza uno 
de los caballos de batalla en el debate sobre el Estatuto catalán.

En el preámbulo del Decreto del bilingüismo se establecía el principio 
pedagógico universal de que la enseñanza primaria debía ser impartida 
en la lengua materna, por lo que se derogaban todas las disposiciones an-
teriores contra el uso del catalán en la escuela primaria. El Seminario de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona, que se había creado en 1930 
y que dirigía el filósofo Joaquim Xirau (1895-1946), tendría la facultad de 
organizar cursos de perfeccionamiento. Pero en la aplicación del decreto 
había algunas dificultades, en primer lugar la situación económica, que no 
permitía grandes gastos, en segundo término el escaso número de profe-
sores que dominaban el catalán, ya que la formación del profesorado se 
realizaba en castellano y, por último, la ausencia de libros escolares escritos 
en esa lengua. A pesar de esos inconvenientes y de la provisionalidad del 
poder autonómico, entre abril de 1931 y noviembre de 1932 la Generalitat 
va a emprender una ingente tarea de modernización pedagógica

Con posterioridad al decreto del bilingüismo, el 9 de junio de 1931, otro 
decreto estableció que en las escuelas Normales de Cataluña se restablecie-
ran las cátedras que para el estudio del catalán habían sido creadas por la 
Associació Protectora de l´Ensenyança Catalana y que habían sido suprimidas 
por la Dictadura. Esas cátedras estarían bajo la supervisión del estudioso de 
la lengua catalana Pompeu Fabra (1868-1948). 

Con el fin de conseguir la normalización lingüística y cultural se pu-
sieron en marcha dos instrumentos: el Comité de la Lengua y el Consejo 
de Cultura. El primero estaba presidido por el filósofo Joaquim Xirau y 
entre sus vocales contaba con inspectores de primera enseñanza, como 
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Leonor Serrano60 (1890-1942), miembros del Patronato escolar de Barce-
lona, como Rosa Sensat61 (1873-1961) o Joaquim Pellicena (1881-1938), 
director del mismo. Como secretario de esta institución se designó al pe-
dagogo Alexandre Galí (1886-1969), presidente de l’Associació Protectora 
de l´Ensenyança Catalana. También se unirían el pedagogo Cassià Costal y 
Pompeu Fabra. Entre las tareas que este comité desarrolló encontramos la 
publicación de textos escolares en catalán, la reedición del Butlletí dels Mes-
tres, la puesta en funcionamiento de la Escola d´Estiu o el establecimiento de 
los cursos de enseñanza del catalán por correspondencia.

El Consejo de Cultura se estructuró desde su creación en cinco ponen-
cias, las de enseñanza superior, secundaria, primaria, técnica y la de archi-
vos, bibliotecas y bellas artes. Entre las personas que conformaban estas 
comisiones encontramos a un compañero de Margarita en Tarragona, Jo-
sep Estalella, en la de enseñanza secundaria. El Consejo de Cultura tenía la 
función de informar sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la cul-
tura o la enseñanza en todos sus grados, proponer iniciativas sobre activida-
des culturales, ejercer la supervisión de todas las instituciones culturales de 
la Generalitat e informar sobre la creación de instituciones de enseñanza. 
En este sentido, la labor de las ponencias de primera y de segunda ense-
ñanza se centró en la creación de la Escuela Normal de la Generalitat y del 
Instituto-Escuela respectivamente.

A principios del mes de febrero de 1932 comenzó a funcionar el Institut-
Escola de la Generalitat de Catalunya, nombrando director al ya mencionado 
Josep Estalella, catedrático de Física y Química de instituto. Este centro se 
creó tomando como modelo el Instituto-Escuela de Madrid que había sido 
fundado en 1918. Se trataba de un centro experimental en el que ensayar 
nuevos métodos para la segunda enseñanza y para la formación del profe-
sorado encargado de impartirla. En este centro trabajó la primera mujer 
que en España consiguió la cátedra de instituto de Historia Natural, Emilia 
Fustagueras Juan (1897-?) (López y Delgado, 2004).

60 Leonor Serrano Pablo, de Xandrí, fue pedagoga, jurista, abogada y escritora feminista 
española. Estudió en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, perteneciendo 
a la primera promoción, 1909-1912. Ejerció como profesora de Ciencias y pasó 
posteriormente a la Inspección educativa. Fue becada por la J.A.E. en 1925. Uno de sus 
temas de trabajo fue la educación de las mujeres. 

61 Rosa Sensat realizó los estudios de Maestra Superior en la Escuela Normal de Barcelona, 
pasando luego a la Central de Madrid, donde obtuvo el título de Maestra Normal. Tras 
trabajar en niveles de primaria, pasó a la Escuela Normal de Maestras de Alicante, donde 
dio clase de Física, Química e Historia Natural. En 1904 regresó a Barcelona, donde 
ejerció en una escuela de niñas. Dirigió la Escuela de Bosque, y en 1931 pasó al grupo 
Milà y Fontanals. Pensionada por la J.A.E., conoció el movimiento de la Escuela Nueva 
y fue una de las maestras que más colaboró en su difusión en nuestro país.
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Con la aprobación del Estatuto catalán, en septiembre de 1932, muchas 
de las expectativas que se habían creado se vieron frustradas: no era po-
sible que la Generalitat creara una única escuela pública oficial catalana. 
Pero si que podía crear su propia red escolar, financiada con sus propios, y 
escasos, recursos. El estado mantenía sus centros y también era el encarga-
do de expedir títulos académicos y profesionales.

Otro de los puntos claves en la discusión del Estatuto fue la cuestión de 
la Universidad. El resultado final fue la asunción de las competencias en 
este tema por parte de la Generalitat. Nació así la Universidad Autónoma 
de Barcelona, que estaría regida por un Patronato integrado por el rector, 
cinco vocales nombrados por el Gobierno de la República y otros cinco en 
representación de la Generalitat.

La Escuela Normal de la Generalitat

Este centro de formación del profesorado surgió de la solicitud que el 
Gobierno de la Generalitat, asesorado por el Consejo de Cultura, realizó 
al Gobierno Central. Se pretendía crear una Escuela Normal que sirviera a 
las necesidades de la cultura nacional catalana. En las conversaciones, que 
se iniciaron de inmediato, participaron el Consejero de Cultura de la Ge-
neralitat, Ventura Gassol (1893-1980) y el asesor técnico del Ayuntamiento 
de Barcelona, Manuel Ainaud (1885-1932); representando al Gobierno de 
la República estuvieron el propio Ministro de Instrucción Pública, Marceli-
no Domingo y el Director General de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, 
principales artífices de la reforma educativa que la República quería con-
seguir, e instigadores de la importante reforma que se llevó a cabo en los 
estudios de Magisterio, el llamado Plan profesional. 

Para llevar a cabo el gran cambio que se propugnaba, y hacer posible 
que la escuela sirviera de herramienta de formación de ciudadanos y de de-
mocratización de la vida pública era necesario modificar los estudios en las 
escuelas normales, dotarlas de medios adecuados para que pudieran cum-
plir lo que entonces se solicitaba de ellas. El Decreto de 29 de septiembre 
de 1931, en el que se establecía la reorganización de las escuelas Normales, 
comenzaba con las palabras: “El primer deber de toda democracia es éste: resolver 
plenamente el problema de la instrucción pública”, y para cumplir con esa obli-
gación había no sólo que crear escuelas, también se hacía necesario “crear 
Maestros” que tuvieran la formación adecuada para ser los artífices de esa 
nueva escuela. En el Plan profesional de 1931 se contemplaban modifica-
ciones que habían sido demandadas con anterioridad por los profesores 
normalistas, como la modificación de las condiciones de acceso a los es-
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tudios, exigiéndose por primera vez el título de Bachiller, equiparándose 
en esto la carrera de Magisterio a cualquier otra de tipo universitario. Se 
seleccionaba al alumnado mediante un examen-oposición, con lo que se 
aseguraba que los alumnos y alumnas tuvieran, de partida, un nivel de co-
nocimientos apropiado. Una de las principales dificultades denunciadas 
por los profesores y profesoras de las normales, a la hora de desempeñar 
su tarea docente, era la del nivel de conocimientos del alumnado, ya que 
para ingresar en las normales sólo se exigían estudios primarios. Además se 
establecía el régimen de coeducación, unificándose en cada capital de pro-
vincia las dos escuelas existentes, la masculina y la femenina, en un único 
centro. En lo referente a los planes de estudios, es también la primera vez 
que se introducen materias relacionadas con el “cómo enseñar las diferen-
tes áreas” apareciendo asignaturas que en su denominación introducen el 
término didáctica (Bernal, 2001).

Así pues, se creyó conveniente promover la iniciativa de la Generalitat 
y crear una Escuela Normal, a modo de “ensayo pedagógico”, que sirviera 
de modelo a otros centros análogos. Por decretos de 28 de agosto y de 19 
de noviembre de 1931 se aprobó la creación de una Normal mixta depen-
diente de la Generalitat, con carácter de ensayo experimental.

El plan de estudios, fijado por el plan profesional establecido en sep-
tiembre de 1931, contemplaba tres años de formación teórica y uno de 
prácticas, estructurándose los cursos en tres grupos de disciplinas: las bási-
cas, las pedagógicas y las metodológicas. A esto había que añadir algunos 
cursos monográficos, como el de Economía doméstica para las alumnas, 
pues la renovación pedagógica y social no había llegado tan lejos como 
para suponer que la economía doméstica también podía ser cosa que inte-
resara a los alumnos.

El plan profesional establecía que para acceder a los estudios de Magis-
terio se debía poseer el título de Bachiller, pero mientras no hubiera un 
número de aspirantes suficientes que cumplieran ese requisito, se estable-
cieron en la Escuela cursos cíclicos de cultura general que suplieran esa 
carencia. Además, dado el sistema que se quería implantar, en el que no 
había exámenes, no era posible más que la enseñanza oficial, siendo obli-
gatoria la asistencia a clase.

Parte del profesorado que entraría a formar parte de la Escuela sería se-
leccionado entre los profesores estatales que servían en escuelas normales 
del Estado, y que formarían parte del claustro del nuevo centro en comi-
sión de servicio. Otro grupo de profesores, los complementarios o especia-
les, serían nombrados directamente por la Generalitat. Entre estos últimos 
se encontraban algunas de las personas más significadas en la tarea de po-
tenciar la escuela y la cultura catalana, que también habían colaborado en 



[95]

iniciativas catalanas de formación de maestros anteriores a la proclamación 
de la República, es el caso de Artur Martorell (1894-1967), o del ya mencio-
nado Alexandre Galí.

Entre el profesorado estatal seleccionado para la Escuela encontramos 
profesores de prestigio, con una gran formación académica y profesional, 
conocedores de los métodos de la “Escuela Nueva” y al tanto de todo el 
proceso de renovación que se estaba produciendo en Europa. Ese era el 
caso del profesor Cassià Costal, incorporado a la Escuela, procedente de 
Gerona y con una marcada impronta institucionista, este profesor fue el 
primer director que tuvo ese centro. También de Gerona procedía Miquel 
Santaló (1888-1962), innovador en la enseñanza de la geografía y destaca-
do militante de Esquerra Republicana. Otro profesor Normal elegido para 
formar parte del claustro de la Escuela fue Joan Roura (1897-1983), que 
había sido pensionado por la J.A.E. para realizar estudios de Filosofía en 
Alemania. De la Normal de Lérida procedían los lingüistas y pedagogos 
Pinyol y Jesús Sanz (1897-1936), éste último había realizado estudios en el 
Instituto J.J. Rousseau y conocía los métodos de las escuelas activas france-
sas, habiendo sido el introductor de la imprenta escolar de Freinet en Ca-
taluña. El doctor Jesús Mª Bellido i Golferichs (1880-1952), catedrático de 
Fisiología de las Universidades de Zaragoza (1914) y de Granada (1918), 
y desde 1929 incorporado a la cátedra de Farmacología y Terapéutica de 
Barcelona, también formó parte del claustro de la Escuela, enseñando Fi-
siología. Otros profesores fueron Pablo Martínez de Salinas, Àngel Frígola, 
Eduard Albors y Amadeu Visa, profesor de Física y Química que provenía 
de Baleares. A todos estos profesores hay que añadir el nombre de Joaquim 
Xirau, director del Seminario de Pedagogía de la Universidad y catedrá-
tico de Filosofía. Estos fueron los compañeros que encontró la profesora 
Comas cuando, siendo directora de la Normal de Tarragona, fue nombra-
da para formar parte del claustro de la Escuela Normal de la Generalitat. 
(Carbonell, 1993, p. 225-227).

Así pues, en noviembre de 1931 Margarita dejó la Normal de Tarragona 
y pasó en comisión de servicio a la Escuela Normal de la Generalitat. Co-
menzó así una época de gran actividad, tanto en lo concerniente a la vida 
profesional como a la social.

La vida en Barcelona (1931-1933)

La vida en Barcelona de la pareja Bestard-Comas en este periodo estuvo 
llena de actos sociales, académicos y culturales. Guillermo, que hasta en-
tonces sólo se había dedicado a la fotografía, comenzó a pintar, llegando a 
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exponer sus obras en distintas ocasiones. La pareja pasaba los veranos en 
Pollensa, en la casa que allí tenía Guillermo. Las actividades de Margarita 
se pueden seguir a través del diario La Vanguardia, que traía puntual infor-
mación sobre los actos de tipo académico y cultural, y también por el But-
lletí dels Mestres, publicación que había sido vuelta a editar tras el paréntesis 
de la Dictadura. 

A Margarita la encontramos participando en las actividades del Lyceum 
Club, creado en 1931 por la escritora y concertista Aurora Bertrana (1892-
1974) y la periodista y también escritora Carme Karr (1865-1943). Los Ly-
ceum Club se planteaban como objetivo primordial la promoción de la 
lucha por los derechos de las mujeres. Se pretendía que fueran un lugar 
de encuentro entre mujeres, para desarrollarse culturalmente e intercam-
biar ideas y opiniones al margen de las organizaciones políticas. En España 
había sido María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas de 
Madrid, la fundadora en 1926 del primer Lyceum Club. La edición del 
periódico La Vanguardia del viernes 23 de octubre de 1931 traía la noticia 
de la constitución definitiva de la Junta directiva del Lyceum, así como los 
nombres de las asesoras para las diferentes áreas culturales que se estable-
cían en el mismo. Encontramos a Leonor Serrano, inspectora de Primera 
Enseñanza y abogada como asesora para el tema de Sociología, o a Marga-
rita Comas para el de Pedagogía. La profesora Comas permaneció vincu-
lada al Lyceum y colaborando en sus actividades durante toda su estancia 
en Barcelona.

También se incorporó al Seminario de Pedagogía que, desde septiem-
bre de 1930, funcionaba en Barcelona. Con el advenimiento de la Repúbli-
ca, el Seminario cobró relevancia, desarrollando una importante labor con 
los maestros en activo. Se organizaban conferencias, cursos monográficos, 
trabajos de seminario etc., encaminados a poner al día en cuanto a méto-
dos y conocimientos pedagógicos a los maestros y maestras en activo. Así 
pues, la profesora Comas, como el resto de profesores de la Escuela, no 
limitaba su acción profesional a la misma, también impartían conferencias 
y cursos de distinto tipo en el Seminario de Pedagogía. En diciembre de 
1931 Margarita impartió una conferencia sobre el tema La enseñanza de las 
Ciencias mediante proyectos. Es también en ese año cuando encontramos dos 
publicaciones que tratan de ese mismo tema: el manual El método de proyec-
tos en las escuelas urbanas (Comas, 1931 b), dentro de la serie “La práctica 
de la educación activa. La educación activa” de la colección “Publicaciones 
de la Revista de Pedagogía”, y el artículo que sobre el mismo tema escribió 
para esa misma revista (Comas, 1931 c). También en este año publicó dos 
recensiones de textos de Mantovani: Las edades del hombre y su significado 
pedagógico y La reforma escolar y la formación del maestro primario, aparecidas 
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ambas en la Revista de Pedagogía, números 114 (p. 238) y 120 (p. 573), res-
pectivamente.

A principios de 1932 se inició el primer curso del plan profesional, co-
menzando las clases el día 7 de enero. En la Escuela se habían establecido 
grupos de disciplinas afines, en orden de conseguir una mayor eficacia. El 
Butlletí dels Mestres del 1 de febrero de 1932 publicaba la relación de estos 
grupos y los profesores que se habían adscrito a cada uno de ellos. La pro-
fesora Comas figuraba en tres de los grupos que se formaron: en el de Bio-
logía, en el de Pedagogía y también en el de Ciencias y Metodología de las 
Ciencias. Es de destacar que en la relación de nombres sólo figuran otras 
dos mujeres, Adela Medrano, profesora de Economía doméstica de la Nor-
mal de Barcelona y también de la Escuela de la Generalitat, y María Esteve-
Llach, autora junto con Concepción Vandellós del texto Lliçons d´aritmética 
publicado en la editorial de la Associació Protectora de l`Ensenyança Catalana.

En la misma publicación, el Butlletí dels Mestres, apareció la presentación 
que la profesora Comas hizo del pedagogo francés Roger Cousinet (1881-
1973). Este profesor estuvo en Barcelona en enero de 1932 impartien-
do unas conferencias sobre “La Nueva Educación” y “La Escuela Única”. 
Cousinet era por entonces inspector de enseñanza primaria de Sedán, mu-
nicipio francés en el departamento de Ardenne. Era el fundador y direc-
tor de la revista francesa titulada “La Nouvelle Education”. El método de 
enseñanza que propugnaba se conocía como el Método del trabajo colectivo y 
en él se tenían en cuenta dos de las tendencias esenciales de la infancia, el 
impulso innato hacia la acción y su instinto social, tendencias estas que en 
el modelo educativo tradicional se encontraban reprimidas.

Pero la actividad de la Escuela no se limitaba sólo a la realización de 
actos académicos. Por el Butlletí dels Mestres sabemos que se aprovechaba 
cualquier ocasión para poner en contacto a los alumnos con realidades di-
versas e interesantes. Así, en las vacaciones de carnaval de febrero de 1932 
se realizaron distintas visitas y excursiones. La profesora Comas acompañó, 
junto con otros profesores, a los alumnos mayores en su viaje a Pedralbes, 
donde visitaron la iglesia y el monasterio. 

A la vuelta del verano, en septiembre de 1932, se produjo la dimisión de 
Cassià Costal de su cargo de director de la Escuela Normal de la Generali-
tat. El Consejo de Cultura de la Generalitat aceptó su dimisión y nombró 
director a Miquel Santaló, creando entonces un nuevo cargo: la vice-di-
rección, y nombrando a Margarita Comas para ocuparlo. De esta forma, 
la profesora Comas vio aumentada su responsabilidad institucional en la 
Escuela.

La actividad de Margarita siguió durante el otoño de 1932 y todo el año 
1933, así la encontramos impartiendo uno de los cursos monográficos or-
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ganizados por el Seminario de Pedagogía de la Universidad: Els nous méto-
des de ensenyança, en noviembre de 1932, o pronunciando una conferencia 
en los salones del Lyceum Club sobre el tema Problemas educativos de los 
tiempos nuevos, según información del diario La Vanguardia de 21 de marzo 
de 1933, o colaborando en una serie de conferencias pedagógicas que se 
impartieron en abril de 1933. Margarita habló sobre L`importancia de les 
ciències naturals en l`ensenyament.

Como vice-directora de la Escuela, la profesora Comas asumía la repre-
sentación institucional de ésta en diferentes tipos de actos. A finales de mayo 
de 1933 se celebró uno en conmemoración centenario de la Renaixença, 
movimiento cultural encaminado a hacer renacer el catalán como lengua 
literaria y de cultura. Se conmemoraba el centenario de la publicación de 
“Oda a la Patria” de Carles Aribau. El acto académico estuvo presidido por 
el Consejero de Instrucción, Ventura Gassol, y a él asistieron Joaquim Xi-
rau en representación de la Universidad, Pompeu Fabra y Carles Riba del 
Instituto de Estudios Catalanes, el Dr. Bellido del Consejo de Cultura, Ma-
nuel Rueda inspector de Primera enseñanza, y las profesoras de la Normal 
de Barcelona Mercedes Rico y Antonia Freixà, entre otras personalidades. 
El escritor Carles Riba impartió una conferencia, siendo presentado por la 
profesora Comas.

En el verano de 1933 tuvo lugar la primera de las Escuelas de Verano 
organizadas por la Generalitat. En ella el pedagogo francés Célestin Frei-
net (1896-1966) impartió diversas conferencias. Una vez más la profesora 
Comas asumía la representación de la Escuela junto a otras autoridades, 
como el Presidente de la Generalitat Francesc Macià, el Consejero de Ins-
trucción Ventura Gassol, el Dr. Trías de Bes en representación del rector de 
la Universidad, Alexandre Galí secretario del Consejo de Cultura, Manuel 
Rueda inspector-jefe y Leonor Serrano inspectora de Primera Enseñanza, 
Josep Estalella director del Instituto-Escuela, Josep Coll i Mas presidente 
de la Federación Nacional de Maestros catalanes y Jesús Sans secretario de 
la Escuela de Verano. Según cuenta el diario La Vanguardia, en su edición 
del 28 de julio de 1933, Margarita intervino en calidad de vice-directora de 
la Escuela para dar las gracias a todas las instituciones que habían hecho 
posible la realización de la Escuela de Verano, especialmente a la Genera-
litat y al Ayuntamiento, también agradeció el apoyo prestado por la prensa 
en la difusión de los actos organizados. Puso de relieve el entusiasmo que 
habían puesto todos los maestros en su cometido y terminó afirmando que 
la educación es obra que ha de obtenerse por la fusión de la voluntad y de 
la acción de todos.

De nuevo, en razón de su cargo encontramos a la profesora Comas for-
mando parte de la presidencia de otro acto, junto a otras autoridades como 
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el consejero de cultura Ventura Gassol, el alcalde de Barcelona Sr. Aguadé, 
el rector de la Universidad Autónoma Sr. Serra Hunter, o el presidente del 
Ateneo Enciclopédico Sr. Colom. Esta vez fue en el de inauguración del 
Congreso de Educación Social organizado por el Ateneo Enciclopédico 
Popular el 19 de octubre de 1933. El Ateneo se había creado por iniciativa 
de un grupo de ciudadanos en 1902 y su fin era facilitar el acceso de la clase 
trabajadora a la cultura y a la instrucción. En él se llevaban a cabo activida-
des de distinto tipo: formativas, culturales, cívicas, etc. Además de estar en 
la presidencia, Margarita también participó en las sesiones del Congreso. 
Se formaron dos mesas de trabajo, la primera estuvo dirigida por Josep Xi-
rau y la segunda por la profesora Comas, que además presentó la ponencia 
titulada Les escoles d`especialització femenina.

Por Decreto de 27 de julio de 1933 se creó en Cataluña un Consejo 
Regional encargado, dentro de los límites que marcaba el Estatuto de Ca-
taluña, de la organización y dirección de la enseñanza en su grado medio. 
Los miembros de ese consejo, nombrados por el Ministerio, fueron: Cán-
dido Bolívar Pieltain en representación del Consejo Nacional de Cultura, 
Domingo Barnés Salinas y Joaquín Balcells Pintó representantes del Patro-
nato de la Universidad de Barcelona, Enrique Rioja Lo Bianco inspector 
de segunda enseñanza, Joaquim Serra Hunter en representación del Con-
sejo de Cultura de la Generalidad, Joaquim Xirau Palau representante del 
Patronato del Instituto-Escuela de Barcelona, José Botella Ramón, Josep 
Estalella i Graells, Bartomeu Darder i Pericas, José de la Puente Larios y 
Juan Esteban Ochoa catedráticos de instituto de segunda enseñanza, Pere 
Mestres Albert representante de la enseñanza técnica, Margarita Comas 
Camps en representación de la Enseñanza Primaria y Pere Bosch Gimpera 
representante del Seminario de Pedagogía de la Universidad. Para la secre-
taría del Consejo se escogió a la profesora Comas, que de esta manera veía 
aumentada su responsabilidad institucional. En el listado de miembros del 
Consejo aparecen nombres que ya en épocas anteriores habían estado cer-
canos a Margarita: su compañero y amigo de la primera juventud Barto-
meu Darder, o Bolívar y Rioja, de su etapa en Madrid.

Destaca también el hecho de que entre los catorce componentes del Con-
sejo hubiera ocho dedicados a la Ciencia y su enseñanza. Además de la pro-
fesora Comas encontramos a Cándido Bolívar, catedrático de Zoografía de 
Articulados vivientes y fósiles en la Universidad de Madrid. A Enrique Rioja, 
hijo de José Rioja uno de los componentes del tribunal de tesis de la profeso-
ra Comas, al igual que Cándido Bolívar, que en esa fecha ocupaba la cátedra 
de Biología Aplicada a la Educación en la recién creada Sección de Peda-
gogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Este 
profesor, que había impartido clase en la Escuela de Estudios Superiores del 
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Magisterio, tenía publicados varios manuales de metodología y didáctica, co-
nocía la obra pedagógica de Margarita Comas y la usaba como referencia en 
sus escritos. Los cinco representantes de los institutos de segunda enseñanza 
eran catedráticos de instituto, cuatro de Física y Química: José Botella, Josep 
Estalella, José de la Puente y Juan Esteban Ochoa, y uno de Ciencias Natu-
rales: Bartomeu Darder. Todos ellos interesados en la enseñanza científica y 
con publicaciones que demostraban su interés por este tema.

En el mismo decreto se nombraba también el Consejo Regional de Se-
gunda Enseñanza para la sustitución de la enseñanza religiosa. Ambos con-
sejos quedaron constituidos el día 2 de septiembre de 1933.

Pero todavía en 1933 la profesora Comas fue nombrada para otro nuevo 
cargo que acarreaba nuevas responsabilidades y tareas. Según el Estatuto 
de autonomía, la Generalitat tenía competencia para organizar la Univer-
sidad y nombrar a sus profesores. De esta forma se creó en el año 1933 la 
Sección de Pedagogía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que pasó 
a denominarse Facultad de Filosofía, Letras y Pedagogía. La Generalitat 
nombró entonces profesores a una serie de profesionales de reconocido 
prestigio, escogidos entre los miembros del Seminario de Pedagogía. Estos 
nuevos profesores tomaron posesión del cargo el 31 de octubre de 1933, y 
entre ellos encontramos a Margarita Comas como profesora de “Biología 
infantil”. Junto a Margarita figuraban también como profesores: Hermini 
Almendros de “Organización escolar”, Jesús Bellido de “Fisiología aplicada 
a la Escuela e Higiene escolar”, Pablo Martínez de Salinas de “Metodología 
de las Ciencias”, Emili Mira (1896-1964) de “Psicopatología infantil y Psico-
tecnia”, August Pi Sunyer (1879-1965) de “Fisiología humana”, Joan Roura 
de “Didáctica”, Miquel Santaló de “Metodología de las Letras” y Joaquim 
Xirau de “Pedagogía e Historia de la Pedagogía”.

A pesar de todas las obligaciones que tenía, la profesora Comas encon-
tró tiempo para seguir escribiendo y publicando. En el año 1932 publicó 
un manual para la serie metodológica de “Publicaciones de la Revista de 
Pedagogía”: Metodología de la Aritmética y la Geometría (Comas, 1932 a), en la 
Revista de Pedagogía publicó un artículo con el mismo título (Comas, 1932 
b). En 1933 escribió un trabajo para el Butlletí de l`Escola Normal de la Gene-
ralitat, titulado “L`Escola Normal” (Comas, 1933 a) y otro sobre “Algunos 
problemas biológicos” para la Revista de Pedagogía (Comas, 1933, b). En la 
Revista de Psicologia i Pedagogia apareció el artículo “L’herència i el medi en 
l’educació” (Comas, 1933 c). Además publicó en la editorial Labor la tra-
ducción del inglés del libro de profesor Vilhelm Rasmussen, director de la 
escuela Normal de Maestros de Copenhague, “El estudio de la naturaleza 
en la escuela”, obra fundamental en la enseñanza de las ciencias desde el 
punto de vista de la Escuela Nueva.
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Durante esta parte de su vida Margarita asistió a dos Congresos inter-
nacionales, uno en Niza (1932) y otro en Dublín (1933). También parti-
cipó en una excursión científica que organizó la Institución Catalana de 
Historia Natural (1933), y organizó uno de los cursos de la Universidad de 
Verano de Santander (1933).

El VI Congreso Internacional de la Liga Internacional la Educación nueva

En el verano de 1932 tuvo lugar en la ciudad francesa de Niza un con-
greso internacional organizado por el grupo francés, constituido en Calais 
en 1921, de la Liga de la Educación Nueva. Entre el 29 de julio y el 11 de 
agosto de 1932 se desarrollaron los actos del VI Congreso Internacional de 
la Liga Internacional la Educación nueva. A ese evento acudió una dele-
gación catalana formada por Joaquim Xirau, Josep Estalella, Josefa Herre-
ra, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Fèlix Martí Alpera y Margarita Comas. El 
tema de trabajo en el congreso fue “La educación y sus relaciones con la 
evolución social”. Las sesiones de trabajo se repartieron en once secciones, 
versando algunas de ellas sobre el bilingüismo (la 6ª), o sobre la prepara-
ción de los maestros (la 4ª), o la cooperación internacional (la 5ª). Además 
de las reuniones de cada sección, se impartieron también una veintena de 
cursos de duración reducida de seis a ocho horas, sobre distintas temáticas, 
todas ellas relacionadas con los principios de la Educación Nueva y su im-
plantación y desarrollo en diferentes partes de Europa y América.

Según informó el Butlletí dels Mestres en su número del 15 de septiembre 
de 1932, la actuación de los representantes catalanes se centró en mostrar 
en ese foro internacional la obra que a favor de la cultura y de la enseñanza 
se estaba realizando en Cataluña. Así, el profesor Estalella informó sobre 
las directrices pedagógicas del Institut-Escola, dando cuenta de la labor rea-
lizada y de los resultados obtenidos en el primer año de funcionamiento 
de este centro. En el mismo sentido fue la intervención de la profesora Co-
mas, que versó sobre el funcionamiento y planteamientos metodológicos 
que se seguían en la Escuela Normal de la Generalitat. La obra del Ayun-
tamiento de Barcelona se dio a conocer de tres formas distintas: mediante 
una exposición gráfica y documental, mediante el reparto de un fascículo 
editado expresamente para el congreso y por unas conferencias ofrecidas 
por Rosa Sensat sobre la obra de las Escuelas de Bosque, y por Fèlix Martí 
Alpera (1875-1946) sobre la obra general del Patronato escolar. En nom-
bre de la Universidad y del Seminario de Pedagogía hablaron Joaquim Xi-
rau, la inspectora de primera enseñanza, Josefa Herrera y Alexandre Galí. 
Además de la representación catalana, España estuvo representada por 
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Rodolfo Llopis que habló sobre “La renovación de la escuela en la España 
republicana”.

Según consta en los archivos de la New Education Foundation, custodia-
dos en el Institute of Education de Londres, a esa reunión también asistió 
William Burnlee Curry (1900-1962), director de Dartington Hall, que años 
después ocuparía un importante papel en la vida de Margarita. La comu-
nicación que presentó Mr. Curry se insertaba en la sección dedicada a la 
cooperación internacional y tenía el título de Education for Peace. 

El 21 de octubre de ese mismo año se constituyó en el Seminario de Pe-
dagogía la Lliga d`Educació Nova, representación catalana de The New Edu-
cation Fellowship. La presidencia de la Lliga recayó en la profesora Comas. 
La representación de la Liga de la Educación Nueva a nivel nacional la 
ostentaba Lorenzo Luzuriaga, el editor de la Revista de Pedagogía. La Liga 
constituía un movimiento internacional que trataba de agrupar a todas 
aquellas personas que creían que los problemas de la civilización actual 
eran básicamente problemas de relación humana que tenían su origen en 
el individuo, y que por lo tanto pensaban que la tarea primordial de la 
educación sería la de preparar a los niños con las exigencias de un mundo 
en vías de renovación.

La excursión a Menorca de la Institució Catalana d`Història Natural

La actividad que la profesora Comas desplegó en esta época fue ex-
traordinaria, además de sus clases, conferencias, cursos monográficos y 
sus responsabilidades como cargo representativo de la Escuela, también se 
asoció, en 1932, a la Institució Catalana d`Història Natural, sociedad cientí-
fica creada en 1899. Esta institución realizó, entre los días 12 y 19 de abril 
de 1933, una excursión a la isla de Menorca, donde celebró su asamblea 
anual y una sesión de trabajo extraordinaria. Se trataba de complementar 
la reunión con una serie de excursiones por toda la isla, con el objeto de 
alcanzar una idea completa sobre su fauna, su vegetación, los yacimientos 
metalíferos y de fósiles, la tectónica, los monumentos megalíticos, las ca-
racterísticas geográficas… Se contó, además, con la colaboración del Ate-
neu científic, literari i artístic de Maó (1904), del Ayuntamiento de Maó 
y con el instituto de segunda enseñanza de esa localidad menorquina, en 
la que la institución iba a colocar una placa homenaje al ilustre botánico 
menorquín Joan Joaquim Rodríguez Femenías (1839-1905). Se organizó 
en el Ateneo un ciclo de conferencias en el que tomaron parte el botánico 
Dr. Pius Font Quer (1888-1964), presidente de la Institución y director del 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, que disertó sobre “Vegetación 
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del Marruecos español”, el entonces catedrático de instituto de Ciencias 
Naturales el químico Rafael Candel Vila (1903-1976), el Sr. Francesc Her-
nández Sanz (1863-1949) cronista de la ciudad de Mahón, y la profesora 
Margarita Comas, que disertó sobre la nueva pedagogía y su aplicación en 
las escuelas de Barcelona. 

El diario “La Voz de Menorca”, recogió la noticia de la excursión en su 
edición del día 22 de abril de 1933. Margarita dio su conferencia el día 17 
y, según narra el periodista, realizó un estudio sobre lo que había sido la 
escuela en el pasado y lo que había llegado a ser. Señaló la importancia 
que el estudio de la psicología del niño había tenido en el progreso de la 
Pedagogía moderna. La escuela no se ha de concretar en enseñar al niño 
a leer, escribir y contar, sino en enseñarle a ser hombre útil que pueda en 
día no lejano enfrentarse con las necesidades de la vida.

Margarita, que fue la única mujer que participó en la expedición, viajó 
con su marido a Menorca, siendo Guillermo Bestard el autor de las fotos 
que en los diferentes medios de comunicación ilustraron este hecho. 

El V Congreso de la World Federation of Education Association

En el verano de 1933 Margarita viajó a Dublín para participar en el 
Congreso que en esa ciudad organizaba la Federación Mundial de Aso-
ciaciones de Educación. La profesora Comas, que había acudido también 
al congreso de esta organización celebrado en Ginebra en el año 1929, 
fue designada para representar al Consejo de Cultura de la Generalitat 
en esa reunión. En la orden por la que se le otorgó la representación de 
la Generalitat puede leerse “Tota vegada que la senyoreta Margarida Comas, 
Sub-Directora de l`Escola Normal reuneix rellevants condicions i gaudeix d`un sòlid 
prestigi entre les Associacions de caràcter pedagògic que la fan mereixedora d`ostentar 
la representació de la Generalitat”62. 

Margarita intervino en tres de las secciones del Congreso: Analfabetismo, 
Escuelas Normales y Universidades. Su comunicación en la primera de las 
secciones mencionadas fue publicada en la Revista de Psicologia i Pedagogia 
(Comas, 1933 d). En ella habló del trabajo que la República española llevaba 
a cabo para luchar contra el analfabetismo, mencionando las Misiones Peda-
gógicas y la labor de difusión cultural que realizaban por toda España.

En las otras dos secciones en las que participó, Margarita habló del trabajo 
que se estaba realizando en Cataluña en cuanto a la formación de maestros.

62 Documento mecanografiado de 29 de julio de 1933. Archivo General. Diputación 
Provincial de Barcelona.
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En el número 141 de la Revista de Pedagogía, aparecido en septiembre de 
1933, y dentro de la sección Informaciones, Margarita dio cuenta de lo que 
fue el congreso, de sus impresiones y de las conclusiones más relevantes 
a las que se llegó. Para empezar, el único idioma oficial que se usó fue el 
inglés, cuando en la reunión anterior en Ginebra se había empleado ade-
más el francés, el alemán y el esperanto. Además las distintas secciones se 
reunían en Dublín en locales separados, por lo que era muy difícil inter-
venir en más de una durante una misma mañana o tarde. También había 
percibido una disminución del número de comunicaciones presentadas, 
lo que achacaba a la ausencia de congresistas alemanes y a que el Instituto 
Rousseau no había enviado representación alguna. Al comparar la inte-
resante exposición que tuvo lugar en Ginebra con material empleado en 
los nuevos métodos educativos, con lo que se expuso en Dublín trabajos 
realizados por niños de distintas escuelas, la mayoría religiosas, del país, 
concluye que esta última parecía la clásica exposición de final de curso de 
los conventos. A pesar de todo, indica, la amable hospitalidad del pueblo 
irlandés consiguió que todos los congresistas estuvieran como en casa. 

En cuanto a las conclusiones de la reunión, cita cada una de las seccio-
nes y el resumen de lo que en ellas se habló. Algunas muy interesantes, por 
lo que en ellas hay de actualidad en nuestros días, son: “la educación cívica y 
económica debe ocupar un lugar prominente en el plan de la enseñanza secundaria 
y de otras instituciones docentes”, o “La W.F.E.A. protesta enérgicamente contra la 
aberración de intentar remediar la actual depresión económica disminuyendo servi-
cios sociales y educativos que son esenciales”, o “Se considera la existencia de grandes 
cantidades de analfabetos en ciertos países como una amenaza para la estabilidad 
mundial y para el progreso nacional. Es de desear que además de aprender a leer, 
escribir y contar los que no se consideran analfabetos, tengan los conocimientos nece-
sarios en higiene y derecho, para poder ser miembros útiles de la comunidad a la que 
pertenezcan” (Comas, 1933 e).

La Universidad Internacional de Verano en Santander

Por Decreto de 23 de agosto de 1932, el Gobierno de la República creó la 
Universidad Internacional de Verano en Santander, siendo Ministro de Ins-
trucción Pública Fernando de los Ríos (1879-1949). Como primer rector de 
esta Universidad se nombró al presidente del patronato Ramón Menéndez 
Pidal (1869-1968). Desde el primer momento se concibió como un organismo 
de cooperación interuniversitaria que aspiraba a fomentar el conocimiento 
directo y la convivencia entre profesores, escogidos entre los de mayor nivel 
científico, y alumnos, también seleccionados entre los mejor preparados. 
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La Universidad Internacional se marcaba dos claros objetivos, por un 
lado poner en contacto a un grupo reducido de científicos de primer nivel 
en una determinada disciplina, de forma que a través de conversaciones y 
debates examinaran los problemas actuales de su ciencia. Por otro lado, lle-
var a cabo una actividad propiamente universitaria, es decir, realizar cursos 
y conferencias sobre distintos temas científicos. Según consta en el texto 
elaborado por el Ministerio en 1935, el deseo de la Universidad era “satisfa-
cer aquellas necesidades espirituales y científicas que por lo general quedan al margen 
del cuadro de estudios profesionales”. Se trataba en suma de “intentar el ensayo de 
superponer a las enseñanzas especiales, discretamente, pero con toda evidencia, una 
visión cardinal de la cultura humana como conjunto” (Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, 1935, pp. 9-10). Se observa así que el espíritu de la 
Universidad de Verano estaba claramente influenciado por la filosofía de la 
Junta para Ampliación de Estudios, serían la cultura y la ciencia, entendidas 
en un sentido amplio, lo que haría progresar a la humanidad.

Como emplazamiento el Gobierno de la República escogió la península 
y el Palacio de la Magdalena, con todos sus terrenos y dependencias, que 
antiguamente habían constituido la residencia de verano de la casa real.

La profesora Comas desarrolló en 1933 un curso sobre “Evolución y He-
rencia”, compuesto de seis conferencias63: “Herencia y evolución”, “Base 
citológica de la herencia”, “Herencia del sexo”, “Modificación del patri-
monio hereditario”, “La genética y el desenvolvimiento” y “Mutaciones. 
Herencia humana”. El ciclo de conferencias se enmarcaba dentro de otro 
más amplio denominado “El problema del transformismo en Biología”.

En Santander Margarita estuvo acompañada de sus amigas Mercedes 
Rico y Olga Turner, hispanista británica que había conocido la primera vez 
que estuvo en Inglaterra en 1921, pensionada por la J.A.E. También estuvo 
en Santander su hermano Juan, que asistía en calidad de alumno.

La vida en Barcelona (1934- julio de 1936)

El curso 1933-34 Margarita ya lo comenzó como profesora de Biología 
infantil de la Universidad Autónoma de Barcelona y como profesora de la 
Escuela Normal de la Generalitat. También continuó con sus conferencias 
en distintas instituciones, en las que llevó a cabo una labor de divulgación 
de temas, tanto de tipo científico como pedagógico. Una muestra de ello es 
su participación en el ciclo de diez cursillos científicos que se organizó en 

63 En los números 146 y 147 de la Revista de Pedagogía, correspondientes a febrero y 
marzo de 1934 se publicó el resumen que de estas conferencias realizó T. Ortego Frías. 
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marzo de 1934 en el Ateneo Enciclopédico Popular. Esta institución llevó a 
cabo una gran obra de divulgación de la cultura y de la ciencia entre la ciu-
dadanía, contando para ello con la colaboración de profesores de distintos 
centros de enseñanza. Junto a la profesora Comas, que habló sobre el tema 
“Herencia y Genética”, encontramos al Dr. Emili Mira que trató el tema 
“Estado actual del psicoanálisis”, o a un antiguo profesor de Margarita en 
la Universidad de Barcelona, Emilio Fernández Galiano, con el tema “La 
vida y la muerte, la célula”, entre otros.

De igual forma continuó con los cursos monográficos del Seminario 
de Pedagogía, impartiendo durante 1934 el titulado “Els problemes me-
todològics de les matemàtiques”. La temática de este curso le sirvió para 
escribir el artículo que publicó en la Revista de Psicologia i Pedagogia: “Alguns 
fonaments psicològics per a la metodologia de les matemátiques” (Comas 
1934 a), y también para el que publicó en la Revista de Pedagogía “Algunas 
contribuciones modernas a la metodología de las matemáticas” (Comas 
1934 b). En 1935 ese curso monográfico versó sobre “L`educació elemen-
tal a Anglaterra”.

Junto con la profesora Concepció Casanova organizó el trabajo de semi-
nario “La formació dels conceptes científics i del llenguaje del nen”, inser-
to en la programación para el curso 1933-34 y siguientes, del Seminario de 
Pedagogía. Concepció Casanova había obtenido el doctorado en Filosofía 
y Letras en 1931. Era profesora en el Instituto-Escuela de Barcelona y tam-
bién tenía el cargo de directora de la biblioteca del Seminario de Pedago-
gía. Había sido pensionada por la Diputación de Barcelona en 1930 para 
cursar estudios de Literatura en Oxford64.

Por su parte, Guillermo Bestard se había introducido en el mundo ar-
tístico de Barcelona, consiguiendo realizar exposiciones de sus pinturas. El 
12 de mayo de 1934 inauguró en la sala Barcino una exposición de paisajes, 
que según el crítico de arte de La Vanguardia denotaban “Un gusto educa-
do, una amable discreción y un sentido penetrante del colorismo” (edición 
del 16 de mayo de 1934). 

Aunque nos consta que Margarita hablaba y escribía en catalán, así lo 
atestiguan sus publicaciones, conferencias y cursos en ese idioma, en la 
edición del diario La Vanguardia del 4 de agosto de 1934 se publicó la 
relación de alumnos del curso superior de catalán que habían superado 
las pruebas de fin de curso, figurando entre ellos la profesora Comas, que 
de esa manera y según la información periodística, pasaba a ingresar en el 
censo de profesores de catalán de la Generalitat.

Margarita no figuró ese año en la relación de profesores de la Univer-

64 Archivo J.A.E. 32-324. Expediente personal de Concepció Casanova Danés.
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sidad Internacional de Verano de Santander, pero es posible que asistiera 
como alumna, pues el profesor Caulléry, su director de tesis en el labora-
torio de Evolución de la Sorbonne, impartió una serie de tres conferencias 
sobre el tema “El sentido de la Biología actual”, dentro de un ciclo sobre 
“Orientaciones de la Biología actual”.

La vida política sufrió un drástico cambio en Cataluña tras los sucesos 
de octubre de 1934. Con el Gobierno de la Generalitat depuesto y encar-
celado, y el Estatuto de Autonomía suspendido, toda actividad que no fue-
ra estrictamente académica quedó en suspenso. El Consejo Regional de 
Segunda Enseñanza, como todos los organismos que habían sido creados 
según lo estipulado en el Estatuto, fue derogado.

También en ese año Miquel Santaló cesó en el puesto de director de la 
Normal, sucediéndole en el cargo el profesor Amadeu Visa. La profesora 
Comas cesó también en el suyo de vice-directora, con lo que dejó de asumir 
la representación de la Escuela en actos oficiales que, por otra parte, se 
redujeron de forma drástica en el llamado “Bienio negro”.

Margarita se ocupaba por tanto de forma casi exclusiva de sus clases, tan-
to en la Normal como en la Universidad o en el Seminario de Pedagogía. 
Así lo atestigua la correspondencia que mantiene con Bartomeu Darder, 
su compañero y amigo del Instituto de Tarragona y del Suprimido Consejo 
Regional de Segunda Enseñanza. Así, en una carta del 4 de mayo de 1935, 
Margarita le pide que realice las gestiones oportunas ante el Alcalde de Ta-
rragona para que los aproximadamente 120 alumnos de la escuela aneja a 
la Normal, que irían próximamente de excursión a esa ciudad, encuentren 
facilidades para acceder a los centros culturales más importantes. En otra 
misiva, ésta de 7 de junio de 1935, le comunica que están organizando la 
Escuela de Verano y pretenden programar un curso de ocho o nueve lec-
ciones de Geología y que han pensado en él como la persona más indicada 
para impartirlo. Desafortunadamente, Darder ya tenía otros compromisos 
adquiridos, por lo que quedaron que en la siguiente Escuela de Verano, la 
de 1936, se podría dar ese curso. Pero como es sabido, en el año 1936 se 
truncaron muchas expectativas en este país. 

En la Escuela de Verano de 1935 se desarrolló un curso monográfico 
sobre el Método Decroly. La conferencia inaugural de ese curso la impartió 
la profesora Comas el día 6 de septiembre, desarrollando el tema “L´Escola 
activa i els seus mètodes”. Como ponentes figuraban dos reconocidas espe-
cialistas en este método, las profesoras Alice Descoeudres, de la Maison des 
petits del Instituto Rousseau de Ginebra, y Andrea Jadoulle, directora del 
laboratorio de Pedagogía y Psicología de Angleur. Acompañando a las lec-
ciones del curso hubo una gran exposición de material y juegos educativos 
ilustrativos del método.
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En el mes de abril de 1935 tuvo lugar en Pollensa un homenaje a Gui-
llem Cifre de Colonya65 por parte de las autoridades republicanas y del 
mundo de la educación. Tanto la familia de Margarita como la de Guiller-
mo Bestard estaban relacionadas con la de este benefactor de Pollensa, 
fundador de un centro educativo a modo de la Institución Libre de Ense-
ñanza en esa localidad. En el acto estuvieron presentes diversas autorida-
des, como los alcaldes de Palma y de Pollensa, Emili Darder y Martí Pons 
respectivamente, el inspector de Primera Enseñanza Joan Capó, la persona 
que entonces presidía la Fundación Caixa de Colonya Joan Alberti y la 
pareja Bestard-Comas. En el acto hubo diversas intervenciones políticas y 
una, realizada por la profesora Comas, glosando la figura y la tarea peda-
gógica que Guillem Cifre llevó a cabo en Pollensa. El periódico “República. 
Setmanari d`Esquerra” de Palma, se hizo eco de este evento en su edición 
del 27 de abril. Junto a un extenso artículo de Manuel B. Cossío glosando 
la figura de este benefactor de Pollensa, publicaba la reseña de la noticia.

En el año 1934 Margarita publicó un libro en la serie “La Nueva Educa-
ción” de las “Publicaciones de la Revista de Pedagogía”. En coautoría con 
Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), médico psiquiatra formado en Ale-
mania y en Estados Unidos, realizó el libro La educación sexual y la coeduca-
ción de los sexos. (Comas, Rodríguez, 1934). En ese mismo año redactó para 
la Revista de Pedagogía la reseña del libro de Mantovani Educación y plenitud 
humana, que apareció en la página 42 del número 145. En 1935 apareció 
en la Revista de Pedagogía el trabajo “Genética y eugenesia” (Comas, 1935) y 
la reseña del texto de Andrés León y Miguel Antonio Catalán Exposición de 
la enseñanza cíclica de la física y la química, en la página 331 del número 163. 
En la Revista de Psicología i Pedagogía realizó durante ese año cuatro reseñas: 
la del Proyecto de Reformas a los planes de Estudio de la Enseñanza Media, presen-
tado por el Ministerio de Instrucción Pública de la República de Argentina 
(número 9, página 89), la del libro de Rosa Sensat Hacia una nueva escuela 
(página 194 del número 10), la de La obra del Instituto J. J. Rousseau. Veinte 
años de vida, de Pierre Bovet (página 197 del número 10) y la del texto de 
H. S. Shelton Thoughts of a School or Common Sense in Education (página 200 
del número 10).

Las elecciones de febrero de 1936 cambiaron de nuevo el panorama po-
lítico, el triunfo del Frente Popular hizo que el Gobierno de la Generalitat, 
depuesto y encarcelado en 1934, volviera de nuevo a ocupar su sitio. Por 

65 En el año 2008 se celebró en Pollensa el año Guillem Cifre de Colonya, coincidiendo 
con el centenario de la muerte de este importante personaje. Entre otros actos se 
organizó un ciclo de conferencias en el que diversos especialistas analizaron su obra, 
vida y aspectos pedagógicos, políticos y familiares.
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Decreto de 26 de marzo se restablecieron los Consejos Regionales de Pri-
mera y de Segunda Enseñanza, volviendo la profesora Comas a ocupar su 
puesto en éste último en representación de la Enseñanza Primaria. Junto 
a Margarita volvemos a encontrar a Cándido Bolívar en representación del 
Consejo Nacional de Cultura, Jaume Serra Hunter en representación del 
Consejo de Cultura de la Generalidad, Joaquim Xirau Palau representante 
del Patronato del Instituto-Escuela de Barcelona, los profesores de instituto 
José Botella Ramón, Josep Estalella Graells, Bartomeu Darder Pericàs, José 
de la Puente Larios y Juan Esteban Ochoa y representando a la enseñanza 
técnica Pere Mestres Albert. Esta vez la profesora Comas fue nombrada 
vice-secretaria del Consejo.

En marzo de 1936 la profesora Comas formó parte del jurado que falló 
el premio Pelfort, instaurado por el Ayuntamiento de Barcelona en virtud 
del legado realizado por Josep Pelfort. Se trataba de un concurso entre 
alumnos procedentes de las escuelas Normales de Barcelona. Se trataba de 
seleccionar a dos personas para realizar estudios en instituciones pedagó-
gicas del extranjero. Formaban el jurado, junto a Margarita, otro profesor 
de la Normal, A. Frígola, el inspector de Primera Enseñanza Herminio 
Almendros y dos consejeros de la Sección de Cultura del Ayuntamiento.

En 1936 la profesora Comas publicó el artículo “Las Ciencias Naturales 
en la escuela”, en la Revista de Pedagogía. En este texto, su autora comienza 
con la premisa de que no parece posible que esta enseñanza puede inten-
tarse de espaldas a los objetos naturales, pero que sin embargo es así. En 
la mayoría de las escuelas las ciencias se estudiaban en un libro y sin tener 
en cuenta lo que realmente sucedía en la naturaleza. A lo largo de su ex-
posición va dando diferentes ideas a los maestros y maestras para hacer la 
enseñanza de esa materia más útil, atractiva y, sobre todo, más cercana a lo 
que se pretende estudiar.

La Guerra Civil (1936-1939)

El 18 de julio de 1936 la profesora Comas estaba en Madrid, formando 
parte de un tribunal de oposición. Su marido, sus padres, sus hermanas 
y las familias de éstas estaban en Mallorca, donde habían comenzado las 
vacaciones estivales. Ante la sublevación militar y el acoso que sufrieron 
se vieron obligados a buscar refugio en la casa de Guillermo Bestard en 
Pollensa, donde estuvieron hasta que finalizó la guerra. Según cuenta una 
de las hermanas en la entrevista realizada por el profesor Jaume Oliver, los 
libros, cartas, escritos y otras pertenencias, tanto de Margarita como de su 
padre fueron quemados en la Plaza de Pollensa: “i varen venir a cercar llibres i 
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papers del papà i els varen rompre. Cartes d`En Cossío i d`altres, tot… I de Na Mar-
garita, que tenía coses precioses, les cremaren a la Plaça de Pollença. Per exemple, 
La educación de los sexos i coses de matemàtiques i de ciències i altres…” (Oliver, 
1985, p. 135-136). 

Margarita quedó totalmente aislada de su familia, no pudo reunirse con 
su marido hasta más de diez años después, en los últimos días de diciembre 
de 1946. Primero la guerra en España, después la guerra mundial y la pos-
terior situación política impidieron que se reunieran antes. 

Lo que hizo Margarita después del día 18 de julio no se sabe con certe-
za, pero es muy probable que se fuera a Barcelona sin pasar antes a Francia 
por Irún, como se ha indicado en otras obras sobre esta profesora. Dadas 
las zonas en las que quedó dividida la España peninsular, habría sido muy 
difícil para una persona de talante republicano conocido y notorio realizar 
el viaje de Madrid a Irún, ya que todo el territorio que tendría que atrave-
sar estaba en manos de los sublevados. De una manera u otra, a principios 
del mes de octubre Margarita estaba en Barcelona, desde donde escribió a 
sus amigos los Darder expresando su soledad y su angustia por la situación, 
pero sin hacer referencia alguna a la aventura que hubiera supuesto llegar 
de Madrid a Irún.

Con anterioridad al inicio de la Guerra Margarita había manifestado in-
quietudes sociales. Formaba parte de “Asistencia Infantil”, una asociación 
humanitaria que surgió en la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes 
en septiembre de 1934. Entre sus objetivos se encontraba aliviar la situación 
de niños hospitalizados. En el mes de agosto de 1936 se produjo la unión 
en un solo comité de todos los grupos de ayuda infantil que funcionaban 
en Barcelona, creándose la “Unificación de grupos de ayuda infantil”. En-
tre los nombres de las personas que apoyaban la creación de este comité 
encontramos el de Fèlix Martí Ibáñez (1911-1972), hijo del pedagogo Fèlix 
Martí Alpera (1875-1946). Martí Ibáñez era doctor en Medicina, fue direc-
tor general de Sanidad y Asistencia Social de la Generalitat de Cataluña, 
desde donde impulsó la tarea de reorganización de los servicios sanitarios, 
poniendo en marcha un nuevo sistema de medicina social y preventiva.

La situación en Barcelona era bastante delicada. Diariamente llegaban 
cientos de refugiados de otras zonas del país huyendo del frente, había 
problemas de abastecimiento y los niños, como siempre sucede en estos 
conflictos, eran los que más sufrían los problemas que acarreaban la des-
nutrición y la miseria. 

Ante esta situación pronto comenzaron a llegar organizaciones no gu-
bernamentales de ayuda y auxilio social. No llegaba ayuda de otros Estados 
porque según resolución de la Liga de las Naciones, no era aplicable en 
este caso el régimen de ayuda a los refugiados, ya que éstos procedían del 
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mismo país. Una de las primeras organizaciones de este tipo que se instaló 
en Barcelona fue la de los Friends, también llamados Quakers o los “Amigos 
Cuáqueros”. 

Alfred Jacob y su esposa, Norma, habían llegado a España en 1935, en-
viados desde Inglaterra con el objeto de abrir un centro cuáquero en Ma-
drid. La tolerancia religiosa hacia el protestantismo que entonces había 
en nuestro país, hizo pensar a la Society of Friends que esa misión tendría 
posibilidades de éxito, y que las ideas de paz y solidaridad humana que pre-
gonaban podrían propagarse en nuestro país. Pero la rebelión militar de 
mediados de julio del 36 cambió todos los planes, e hizo que los cuáqueros 
miraran hacia Cataluña, un área lo suficientemente alejada del frente de 
batalla como para que hubiera una cierta seguridad, y donde podrían lle-
var a cabo una labor de socorro y ayuda con los refugiados (Mendlesohn, 
2002). 

Alfred y Norma Jacob llegaron a Barcelona en septiembre de 1936. Allí 
contactaron con otras organizaciones de ayuda, como la ya mencionada 
“Unificación de grupos de ayuda infantil”, formada por Asistencia Infantil, 
Ayuda Infantil de Retaguardia, y Pro Infancia Obrera. Los cuáqueros apor-
taron fondos recaudados en campañas llevadas a cabo en Gran Bretaña, y 
junto con otras organizaciones de esta índole, como Save the children, Cruz 
Roja o la organización médica Aid in Spain, formaron la “Comisión Interna-
cional de Ayuda a los Niños de España”, de la que ostentaban la represen-
tación. El diario La Vanguardia, en su edición del 8 de diciembre de 1938, 
publicaba un artículo con el título “La obra de los Amigos Cuáqueros”, en 
él se podía leer: “…por nuestras calles, trayendo y llevando de acá para allá leche 
y otros alimentos para nuestros pequeños, transita un camión traído desde Inglate-
rra, para este objeto, por los Amigos Cuáqueros, y que este mismo nombre figura, en 
una colaboración activa, al lado de una gran mayoría de obras de ayuda a nuestra 
España desde el punto de vista benéfico y social.”. En el mismo texto se decía 
que tenían en Barcelona diferentes colonias para personas refugiadas y seis 
cantinas, como la de Sans que proporcionaba leche a 1100 niños o la del 
Carmen que hacía lo propio con 1250 niños. 

En 1921, cuando Margarita estuvo en Inglaterra pensionada por la 
J.A.E., conoció a algunos miembros de los Friends, como su amiga Janet Pe-
rry, profesora de español en King´s College. Sabedora de la labor humanita-
ria y de auxilio social que esta organización llevaba a cabo, se presentó ante 
ellos para ofrecerles su ayuda. Según consta en los archivos de la Friends 
House de Londres, Margarita entró en contacto con los cuáqueros en el 
mes de noviembre del 36, mostrándose desde el primer momento deseosa 
de ayudar en la labor humanitaria que se estaba realizando.

Por otra parte, en el mundo universitario se habían producido algunos 
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cambios. Tras los sucesos del 18 de julio del 36 y ante la imposibilidad de 
que se reunieran los miembros del Patronato, se acordó por parte del Go-
bierno de la Generalitat que el rector, en calidad de comisario, asumiera 
las funciones del mismo. Esta situación duró hasta principios del curso 
1937-38, cuando el Patronato fue restablecido. En el Archivo Nacional de 
Cataluña se conserva la “Memoria de la labor llevada a cabo por la Comisa-
ría”, elaborada por el comisario Bosch Gimpera. En ese documento se da 
cuenta de cómo algunos de los profesores más significados de la Universi-
dad fueron enviados al extranjero para realizar tareas de propaganda. Se 
trataba de hacer ver, en los países desarrollados del resto del mundo, que 
la vida cultural y científica no se había interrumpido en las zonas adictas al 
legítimo Gobierno de la República. Así, se menciona en la memoria citada 
que “Aprovechando invitaciones de Centros extranjeros, han sido dados cursos y 
conferencias por los profesores: José Xirau (París, Londres), Joaquín Xirau (París, 
Cambridge), Augusto Pi Suñer (Toulouse, Bruselas), Bosch Gimpera (Edimburgo, 
Cambridge, Oxford, Saint Andrews, Belfast, Bruselas, París, Toulouse, Praga), Mi-
llás (Jerusalén), Terrades (Buenos Aires), Sayé (París), Valbuena (Cambridge), Cua-
trecasas (Buenos Aires), Margarita Comas (Inglaterra)”.

Así pues Margarita marchó a Inglaterra, comisionada por la Universi-
dad de Barcelona, para llevar a cabo tareas de propaganda. Se abrió así un 
periodo de intensa actividad, con intervenciones en mítines de apoyo a la 
República y en actos para recaudar fondos organizados por los cuáqueros. 
Según los documentos del archivo de la Friends House, Margarita emprendió 
viaje hacia Inglaterra en la última semana de diciembre de 1936, pasando 
la frontera por Portbou, donde se encontró con Edith M. Pye (1876-1965), 
que iba hacia España en labores de supervisión del trabajo cuáquero.

Edith Mary Pye fue una extraordinaria mujer inglesa, con una apasio-
nante vida dedicada a ayudar y proteger a las personas de las zonas en con-
flicto en cualquier parte del mundo. Se había formado como enfermera y 
matrona en su país natal. En 1908 se hizo miembro de la Society of Friends, 
comenzando así una gran labor humanitaria. En la primera guerra mun-
dial organizó la Friends War Victims Relief, construyendo en Francia, en una 
zona cercana al frente de batalla, un hospital infantil y de maternidad que 
continuó funcionando una vez acabada la guerra. Por ese hecho recibió la 
Legión de Honor del Gobierno francés (Ogilvie, Harvey, 2000, p. 1061). 
En 1923 marchó a China, para trabajar también en labores de socorro y 
ayuda, esta vez asociada a la Women´s International League for Peace and Free-
dom (W.I.L.P.F). Esta organización se creó en 1915, cuando un grupo de 
mujeres sufragistas de diversos países se reunieron en un congreso inter-
nacional en la Haya, en plena guerra mundial, para manifestar su protesta 
ante lo que estaba ocurriendo, sugerir medios para acabar con el conflicto 
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y prevenir otras guerras futuras. Desde esa fecha, la W.I.L.P.F. trabaja para 
implantar por medios pacíficos las condiciones necesarias para un mundo 
en paz: el desarme mundial, la plenitud de derechos para las mujeres, la 
justicia social y económica, el final de todas las formas de violencia y la 
implantación universal de la democracia66. En 1946 la presidenta de honor 
de esta organización, Emily Greene Balch (1867-1961), recibió el Premio 
Nobel de la Paz.

A comienzos del año 1937 Margarita se encontraba ya en Inglaterra, 
donde se presentó al embajador español, Pablo de Azcárate67 (1890-1971), 
que se convertiría en su amigo y consejero. Pronto comenzó con las tareas 
de propaganda, el 2 de febrero de 1937 la encontramos impartiendo una 
conferencia sobre The New Spain en la sede de los Friends en Londres.

A través de Edith Pye Margarita entró en contacto con la W.I.L.P.F., con 
la que colaboraría activamente. Así, en febrero de 1937 publicó en la re-
vista Pax International, editada por esta organización, un artículo con el 
título Spain Under the Republican Government. Este artículo fue reproducido 
el mismo mes, en una separata aparte que se encuentra en los archivos de 
la London School for Economics. 

Por las cartas y notas del archivo de la Friends House sabemos que Mar-
garita estaba muy ocupada preparando e impartiendo conferencias, co-
laborando con el trabajo de la Society of Friends y de todas las asociaciones 
que se formaron de ayuda a la República española. Así, el 21 de mayo de 
1937 la encontramos en un meeting para recaudar fondos auspiciado por la 
Norwich Spanish Society, y en el que colaboraban otras organizaciones como 
el Friends’ Service Council, el General Relief Fund for Distressed Women and Chil-
dren in Spain, el National Joint Appeal for Spanish Relief y la fundación Save 
the Children. El tema del meeting fue Relief for women and children of Spain. En 
el cartel se anunciaba como speakers a Miss J. H. Perry, Lecturer in Spanish at 
King`s College y Señora Comas, lecturer at Barcelona University. Miss Perry aca-
baba de regresar de España, donde había trabajado en tareas de ayuda con 
los Amigos Cuáqueros. 

El 6 de enero de 1937 se había fundado en Inglaterra el National Joint 
Committee for Spanish Relief (N.J.C.S.R.), bajo la presidencia de la Duquesa 
de Atholl [Katharine Ramsay (1874-1960)], aristócrata británica, miembro 

66 Los datos sobre esta organización los hemos tomado de http://www.wilpf.org/ 
consultada en septiembre de 2009.

67 Pablo de Azcárate fue catedrático de Derecho Administrativo de las Universidades de 
Santiago y Granada. En 1918 fue elegido Diputado, y en 1932 fue Secretario General 
adjunto de la Sociedad de Naciones. Exiliado en Londres y después en Suiza tras la 
Guerra Civil. Entre 1949 y 1952 fue secretario del Comité de Conciliación para Palestina 
de la ONU. www.portaldelexilio.es consultada en septiembre de 2009.
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del Parlamento y también del Partido Conservador, a pesar de lo cual se 
declaró abiertamente partidaria de la causa republicana, razón por la que 
se le llamaba la Duquesa Roja. El N.J.C.S.R. pretendía coordinar los esfuer-
zos de todos los organismos humanitarios que, con gran pesar del Foreign 
Office, actuaban para ayudar a la España republicana68. Cuando en el país 
vasco la aviación fascista bombardeó las poblaciones de Durango y Guerni-
ca, la clase media inglesa quedó profundamente conmovida. El N.J.C.S.R. 
publicó el día 1 de mayo una carta en el diario The Times anunciando la 
apertura de una colecta para recaudar fondos con el fin de evacuar a niños 
de esa zona del país. La respuesta fue masiva, y en pocos días se consiguió 
una apreciable suma de dinero. Leah Manning (1886-1977), educadora 
británica y miembro del partido laborista, viajó a Bilbao con el objeto de 
acordar con el Gobierno vasco los pormenores de la evacuación. Para rea-
lizar una mejor gestión de todo lo relacionado con la evacuación y el poste-
rior mantenimiento de los evacuados, se formó en el seno del N.J.C.S.R. el 
Basque Children Committee (B.C.C.). En este nuevo comité, también presidido 
por la Duquesa de Atholl, entraron a formar parte el Ejército de Salvación, 
la Iglesia Católica, los partidos Liberal, Laborista y Conservador y las Trade 
Unions Congress.

El 23 de mayo de 1937 llegó al puerto inglés de Southampton el buque 
Habana. En él viajaban cerca de 4.000 niños vascos acompañados de más de 
200 personas entre maestras, auxiliares y sacerdotes69. Habían salido de Bil-
bao el día 21 huyendo de las bombas y dejando a sus padres y otros familia-
res en un país asolado por los bombardeos y la escasez. En un descampado 
cercano a Southampton les habían preparado un campamento en el que 
alojarse. En esas instalaciones provisionales estuvieron hasta que fueron re-
partidos en colonias establecidas por toda la geografía de Gran Bretaña.

Margarita incluyó entre sus actividades en Inglaterra la visita a las di-
ferentes colonias para interesarse por la situación de los niños. Estaban a 

68 Según Michael Alpert para finales del 36 era evidente que el Gobierno inglés se negaba 
en absoluto a ayudar a los organismos humanitarios asociados a la izquierda. (Alpert, 
1984, p. 32)

69 Sobre los niños vascos evacuados a Inglaterra se han realizado diversas publicaciones: de 
Michael Alpert “A salvo de las bombas: los niños vascos en Inglaterra” (Alpert, 2002) y 
“La respuesta inglesa humanitaria y propagandística a la Guerra Civil española” (Alpert, 
1984). De E. Pons Prades el capítulo “Niños de Euskadi” del libro “Las guerras de los 
niños republicanos” (Pons, 1997). De Gregorio Arrien “Niños vascos evacuados a Gran 
Bretaña 1937-1940” (Arrien, 1991). De Natalia Benjamín el capítulo “Niños vascos en 
Gran Bretaña”, en el Catálogo de la exposición El exilio de los niños, que las Fundaciones 
Pablo Iglesias y Largo Caballero organizaron en Bilbao entre el 17 de diciembre de 2003 
y el 23 de enero de 2004 (Benjamín, 2003), y también “Recuerdos. Basque Children 
Refugees in Great Britain” (Benjamín, 2007).
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salvo de las bombas que caían en el País Vasco, pero el hecho de que no 
conocieran el inglés provocaba muchos problemas, no siendo el menor 
de ellos su acceso a la instrucción. El embajador en Londres, Pablo de 
Azcárate, reflejó ese hecho en la carta que, el 5 de julio de 1937, remitió al 
subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, Wenceslao Roces. En 
esa carta se refería a Margarita diciendo que “Esta señora lleva en Inglaterra 
varios meses desarrollando una actividad de verdadero y positivo mérito en un cam-
po semi-humanitario, semi-cultural”. Pensaba que esa labor podría intensifi-
carse encomendándole una misión que él consideraba muy importante: la 
inspección de todo cuanto se refería a la educación de los cerca de 4.000 
niños vascos que se encontraban en diferentes partes de Inglaterra. Añadía 
que “Se trata de un problema serio, al que de una manera o de otra hay que atender. 
De hecho, la Señora Comas ha ido poco a poco incorporando a sus diversas activi-
dades la de visitar esporádicamente a esos grupos de niños vascos. A muy poca costa 
podría dotarse a esa actividad de una cierta regularidad y sobre todo oficialidad”70. 

La respuesta del Ministerio no se hizo esperar demasiado. Según hace 
constar Margarita en una instancia dirigida al Conseller de Cultura de la 
Generalitat71, el 18 de julio de 1937 fue nombrada delegada del Ministe-
rio de Instrucción Pública para continuar la propaganda antifascista en 
Inglaterra, y supervisar la educación de los niños vascos allí refugiados. En 
agosto el embajador Azcárate comunicó la noticia a la Duquesa de Atholl: 
“I am pleased to be able to tell you that the Ministry of Public Instruction of the Spa-
nish Republic has appointed Doña Margarita Comas, former professor at Barcelona 
University, to collaborate with and advise the National Joint Committee and local 
Committees regarding the education and instruction of the Basque children in En-
gland”72. La noticia fue recibida con agrado por parte de los miembros del 
Comité de niños vascos. Margarita ya había colaborado con esta organiza-
ción en la tarea de recaudar fondos, participando en mítines, por lo que no 
era una desconocida para ellos. Mary M. Miller, Secretaria de Organización 
del Basque Children Committee, pensaba que su ayuda sería de mucho valor. 
De esta forma Margarita quedó integrada, como representante de la Re-
pública española, en el Basque Children Committee, en el que desempeñaría 
una intensa labor.

En la Gaceta de la República del 7 de agosto de 1937 se publicó una dispo-
sición por la que todo lo concerniente a los niños evacuados pasaba a de-

70 Documento mecanografiado. Fondo Azcárate. Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Subrayado en el original.

71 Arxiu de la Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Expedient Comas, 
Margarida. 

72 Documento mecanografiado. Modern Records Centre, University of Warwick. 
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pender del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Se pretendía que 
todos los niños en el extranjero recibieran educación e instrucción, que 
no perdieran lo que les unía a la cultura española con el objeto de que “al 
regresar a España, después de la victoria del pueblo y de la República, no se hallen en 
condiciones de inferioridad respecto a sus conciudadanos”. Otra disposición, ésta 
del 10 de agosto (Gaceta del día 16), comunicaba la creación en París de 
una Delegación Española para la Infancia Evacuada. En el mismo número 
de la Gaceta se publicaba el nombramiento de Juan Comas Camps para el 
cargo de Delegado de España para la Infancia Evacuada. Así pues, los dos 
hermanos Comas Camps, Margarita y Juan, trabajaron durante la guerra 
atendiendo a la educación y formación de los niños y niñas que habían 
marchado como refugiados a otros países.

Margarita debió viajar a Barcelona en varias ocasiones a partir del vera-
no de 1937. En el diario La Vanguardia del día 6 de noviembre se anuncia-
ba que en el Casal del Mestre, situado en la plaza Ferrer y Guardia, la profe-
sora de la Escuela Normal de la Generalitat y de la Universidad, M. Comas, 
hablaría sobre la Metodología de las Ciencias Naturales. La charla se inser-
taba dentro del curso de aspirantes a directores de las escuelas graduadas 
de la Generalitat. Precisamente ese fue el tema del libro que la profesora 
Comas publicó ese año, Contribución a la Metodología de las Ciencias Naturales 
(Comas, 1937). Se trata de una excelente obra en la que la autora da su 
visión sobre lo que debe ser la enseñanza científica, con ideas tan vigentes 
en la actualidad como la de que en un mundo en continuo cambio, y en el 
que la información está cada vez más disponible, “es mejor preparación para 
la vida el despertar la afición por la naturaleza, enseñando, al mismo tiempo, dónde 
y cómo pueden adquirirse los conocimientos que en un momento determinado se de-
seen, los libros pasarán a un lugar secundario y la adquisición de datos de primera 
mano, la observación, la experimentación, las excursiones, ocuparán el preferente” 
(Comas, 1937, p. 162). En el prólogo de esta obra, en forma de nota al 
pie, Margarita comentaba que mientras se estaba imprimiendo se produjo 
la sublevación militar de julio del 36. Pensaba, sin embargo, que su publi-
cación sería útil porque “cuando se hayan serenado los ánimos pasará probable-
mente al primer plano el problema de la cultura”. Pero cuando se “serenaron 
los ánimos” lo que menos importaba era la cultura. El primer Ministro de 
Educación Nacional del Gobierno franquista dispuso, en agosto de 1938, 
la retirada de las escuelas de “libros escritos con fines proselitistas doctrinalmente 
antipatrióticos y antirreligiosos, deficientes en el aspecto pedagógico o escritos por 
autores declaradamente enemigos del Glorioso Movimiento Nacional que actualmen-
te ostentan cargos y desempeñan funciones de confianza a las órdenes del soviet de 
Barcelona” (Diego, 1999). Entre esos autores “declaradamente enemigos” 
se encontraban Margarita Comas, Modesto Bargalló, Lorenzo Luzuriaga… 
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y prácticamente todos los maestros y pedagogos que habían creído en la 
República y en la regeneración del país por la enseñanza73.

En el curso 1937-38 se iniciaron de nuevo las clases en la Universidad 
de Barcelona, que habían sido interrumpidas en el curso anterior. En una 
instancia de fecha 12 de octubre de 1937, dirigida al Conseller de Cultura, 
Margarita solicitó permiso para marchar de nuevo a Inglaterra, a fin de 
realizar la misión que le fue encomendada, y añadía: “no causant-se perjudici 
als interessos de l´enssenyament ja que he fet tasca docent intensiva durant la meva 
estada a Barcelona”. De lo que se deduce que debió concentrar todas sus 
horas lectivas en unas pocas semanas, con el objeto de volver de nuevo a 
Inglaterra a continuar su tarea en ese país. 

Al comenzar el año 1938 Margarita se encontraba de nuevo en Londres, 
llevando a cabo su trabajo de supervisión, en lo que a educación e instruc-
ción se refiere, de las colonias de los niños vascos, y continuando con la 
propaganda antifascista. 

Durante el mes de enero de 1938 dirigió la publicación de un número 
extraordinario de The Teachers International Rewiew74, dedicado a España. 
Ese número salió en febrero, y en él Margarita escribió cuatro artículos: 
Spanish Education in Retrospect, Progress of Spanish Education under the Popular 
Front and in the Civil War, Adult Education in Spain y The Spanish Teacher´s 
Unions, de los que sólo firmó uno, el segundo de los mencionados, como 
“Dr. Camps. University of Barcelona”75. Además también colaboraba G.C.T. 
Giles, que en 1944 sería el primer comunista presidente del National Union 
of Teachers, con el artículo Help the Teachers and Children of Spain. Esta publi-
cación, The Teachers International Rewiew, estaba asociada a la confederación 
de sindicatos de enseñanza socialistas, a la que pertenecía la Federación 
española de Trabajadores de la Enseñanza (F.E.T.E), sindicato al que esta-
ba afiliada Margarita.

En esta publicación Margarita firma ocultando su primer apellido, al 
igual que hizo en la publicación que realizó para la Woman`s International 
League for Peace and Freedom. A partir de este momento es usual encontrar 
sus escritos en Inglaterra firmados como Dr. Camps. La misma Margarita 

73 Algunos editores siguieron publicando los textos de los autores prohibidos, cambiaban 
el nombre del autor de la obra, o simplemente no figuraba ningún autor. Ese fue el caso 
del texto de Enrique Rioja Curiosos pobladores del mar, publicado por la casa Calpe. En la 
edición de 1946 no figuraba autor alguno.

74 El ejemplar que hemos manejado se encuentra en el Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

75 Sabemos que los artículos no firmados también eran obra de Margarita por la nota que 
escribió el embajador, Pablo de Azcárate, cuando mandó un ejemplar de la revista al 
Gobierno Republicano.
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lo explicó años más tarde, ante la pregunta que le hizo su hermano Juan 
acerca de la causa por la que ya no usaba el apellido Comas. La costumbre 
inglesa de usar sólo un apellido hizo que el Comas se tomara como una 
especie de segundo nombre, y a ella no le pareció conveniente aclarar el 
tema ya que “como yo estuve durante varios años haciendo discursos y ocupándome 
de los niños refugiados, me parecía prudente no rectificar el error porque así sería más 
difícil reconocerme”76. Tras Dr. Camps podía estar perfectamente una persona 
inglesa. Además, la inexistencia de diferenciación de género en el trata-
miento colaboraba al ocultamiento.

Como representante de la República española en el Basque Children Com-
mittee, Margarita debía visitar las colonias, esparcidas por toda la geografía 
británica, para supervisar el estado de los niños y su educación. En esos via-
jes Margarita tuvo conocimiento de las condiciones en las que trabajaban 
las escuelas rurales inglesas, tema sobre el que escribió un artículo para el 
último número que se imprimió de la Revista de Pedagogía: “El problema de 
la educación rural y los nuevos Village College de Inglaterra” (Comas, 1938). 
Este último número de la Revista de Pedagogía se editó en Barcelona, siendo 
coordinado por la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza 
(F. E.T.E.).

En el mes de octubre de 1938 la profesora Comas volvió a Barcelona 
para formar parte del tribunal que juzgó la tesis doctoral de su compañero 
Joan Roura. Permaneció en esa ciudad, colaborando con la tarea huma-
nitaria de los Cuáqueros, hasta principios de enero de 1939, cuando se 
desplazó hacia la frontera francesa para ayudar en la organización de la 
asistencia a los refugiados republicanos que pasaban a Francia. En esa tarea 
debió permanecer hasta finales del mes de febrero, cuando la inminente 
derrota de la República hizo que regresara de nuevo a Inglaterra, para 
convertirse en refugiada.

El exilio en Inglaterra (1939-1972)

El trabajo en el Basque Children Committee (1939-1942)

Una vez que el Gobierno británico reconoció el régimen de Franco, 
cosa que sucedió en febrero de 1939, los republicanos españoles que se 
encontraban en Inglaterra pasaron a ser exiliados, refugiados políticos. Era 
preciso encontrar un puesto de trabajo, algo con lo que ganarse la vida, 

76 Carta manuscrita de Margarita Comas a su hermano Juan, 23 de abril de 1948. Archivo 
personal de Juan Comas en el Arxiu Històric de l’Ajuntament d’Alaior.
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puesto que las expectativas de regreso a España se habían difuminado por 
el momento. En la mente de los republicanos españoles no cabía la idea de 
que las democracias europeas les dejarían abandonados.

El 15 de marzo de 1939 Margarita presentó su currículo en la Society for 
the Protection of Science and Learning. Esta sociedad, formada por científicos 
británicos, se dedicaba a proporcionar ayuda a los académicos, profesores 
e investigadores universitarios, refugiados en Gran Bretaña. La llegada de 
los nazis al poder en Alemania en 1933 había supuesto la separación de 
sus cátedras de un numeroso grupo de profesores de ascendencia judía, 
que se vieron obligados a refugiarse en otros países. Ante esa situación, un 
grupo de académicos británicos acordó la creación de una asociación de 
ayuda a los refugiados, el Academic Assistance Council, en el que participa-
ban importantes personas del mundo universitario británico. En la junta 
directiva, elegida el 1 de junio de 1933, encontramos nombres como Lord 
Rutherford profesor de Física experimental y director del Cavendish Labo-
ratory, o A. V. Hill profesor de Fisiología en el University College de Londres, 
premio Nobel de Medicina en 1922, o como Frederick Kenyon Director 
del British Museum. En 1936 pasó a denominarse Society for the Protection of 
Science and Learning (Baratas, Lucena, 1994). Cuando comenzó la guerra 
en España, esta sociedad se mostró interesada por la suerte de los univer-
sitarios españoles, entrando en contacto con José Castillejo el secretario 
de la Junta para Ampliación de Estudios, exiliado en Inglaterra que de esa 
forma se constituyó en colaborador de la Sociedad para todo lo referente 
a los exiliados españoles.

En el modelo de curriculum vitae77 que tuvo que completar, Margarita 
debía aportar nombres de referencia. Ella citó a compañeros de la Uni-
versidad de Barcelona, al rector Bosch Gimpera, entonces en Francia, al 
decano de la Facultad de Artes, Joaquim Xirau, también en Francia, a su 
director de tesis, Maurice Caullery, al profesor Marcel Avel, de la Universi-
dad de Burdeos, al profesor Patrick M. S.Blackett (1897-1974)78, del depar-
tamento de Física de la Universidad de Manchester, futuro premio Nobel 
de Física el año 1948 y presidente de la Royal Society entre 1965 y 1970, a 
Janet Perry, profesora de español en el King´s College de Londres, a Miss 
Eckard, de la London School for Economics y a Edith Pye, su compañera y ami-
ga en el trabajo humanitario de los Friends, con la que, según la dirección 

77 El archivo de la Society for the Protection of Science and Learning se encuentra en la 
Oxford University: Bodleian Library, Special Collections and Western Manuscripts. Allí está el 
expediente de Margarita Comas Camps.

78 Entre 1933 y 1937 trabajó en el Birkbeck College en donde también trabajaba Olga 
Turner. Posiblemente fue através de Olga Turner como conoció Margarita a Blackett. 
Fue miembro destacado del partido laborista.
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aportada, compartía domicilio. En el cuestionario que debía rellenar se le 
preguntaba también por los países a los que prefería ir, su respuesta era en 
primer lugar Inglaterra, después Estados Unidos, luego Méjico, Uruguay, 
Colombia o cualquier estado sudamericano.

Margarita se entrevistó con el secretario general de la Society for the Pro-
tection of Science and Learning, David Cleghorn Thomson, el 10 de marzo de 
1939. En esa entrevista se habló de la posibilidad de marchar a una univer-
sidad de Colombia. Unos días más tarde, D.C. Thomson le mencionaba 
la posibilidad de obtener una beca mientras se producía su reingreso en 
algún centro académico. Pero sólo once universitarios españoles de los 72 
que fueron los que entraron en contacto con esta Sociedad fueron beca-
dos. Todos ellos eran destacados especialistas, con una importante carrera 
investigadora y con relaciones previas en el mundo académico británico. 
Así, el profesor Bosch Gimpera obtuvo en junio de 1939 una beca para 
trabajar en Oxford y marchar después a Colombia y a Méjico. También 
obtuvieron ayudas de la Sociedad algunos compañeros de Margarita en 
Barcelona, como Emili Mira, o Joan Roura, que marcharía después a Ecua-
dor y a Méjico (Baratas, Lucena, 1994, pp. 31-35).

Margarita continuó la relación con esta Sociedad durante varios años, 
pero en ningún momento logró algo más que buenas palabras. En la co-
rrespondencia que mantuvo con esta organización se barajaron otros paí-
ses. Además de Colombia, Mr. Thomson le comunicó que había mandado 
también su currículum a Canadá, pero en ningún caso se obtuvo respuesta 
positiva. Es de destacar que no había ninguna otra mujer académica espa-
ñola en los listados de los refugiados que acudieron a la Society for the Protec-
tion of Science and Learning. 

Margarita siguió trabajando para el Basque Children Committee, ya no 
como representante de la República española, sino como Welfare Visitor de 
las colonias y hogares donde se alojaban los niños que aún no habían sido 
repatriados. 

El tema de la repatriación de los niños representó un gran debate, tanto 
en la sociedad inglesa como entre la clase política de ese país. En muchas 
de las discusiones que, prácticamente desde la llegada de los niños a Ingla-
terra, se dieron entre las autoridades británicas y el Comité de niños vascos 
estuvo presente Margarita. La presencia de los niños vascos en Inglaterra 
se veía como una forma de “propaganda roja” por parte de las autoridades 
franquistas, que desde la caída de Bilbao intentaban conseguir el regreso de 
los niños. El Basque Children Committee fue muy escrupuloso a la hora de las 
repatriaciones, pues en algún caso se habían detectado peticiones falsas de 
repatriación. El criterio del Comité fue que sólo regresarían a España los ni-
ños de los que se tuviera certeza de que iban a reunirse con sus familiares.
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En noviembre de 1939 Margarita pasó a desempeñar el puesto de Orga-
nising Secretary del Basque children Committee. El trabajo le fue ofrecido por 
Miss Rathbone, vicepresidenta del Comité, y Betty Morgan, la entonces se-
cretaria de organización. En la carta en la que se le hizo el ofrecimiento79, 
le comentaban la cuestión de la obtención del permiso para que su marido 
pudiera entrar en Inglaterra, aunque ya le advertían que era un asunto 
difícil de conseguir. Margarita estaba separada de su familia desde julio del 
36, y aún tardaría algunos años en poder reunirse con sus seres queridos.

Como secretaria del Comité Margarita tenía trabajo de tipo burocrático, 
además de continuar con sus visitas a los niños y niñas que permanecían 
en territorio inglés. En julio de 1940 redactó un informe que envió a Juan 
Negrín y a Pablo de Azcárate sobre la situación de esos niños. En esa fecha 
quedaban 427 chicos y chicas del País vasco. Mencionaba las complicacio-
nes que surgieron cuando comenzó la segunda guerra mundial y el Foreing 
Office quiso repatriar a todos los niños, y cómo se llegó al acuerdo de di-
vidirlos en un cierto número de categorías, respetando la voluntad de los 
chicos mayores que no querían volver por razones políticas. También se 
refería al trabajo que entonces estaba desarrollando, la situación de estado 
de guerra hacía que hubiera una gran inestabilidad, y muchos niños que 
suponían ya alojados con familias inglesas volvían de nuevo a manos del 
Comité80. 

Su trabajo, visitando las colonias que quedaban y las familias que tenían 
niños acogidos, le proporcionaba una visión global del estado en el que 
se encontraban los niños y niñas refugiados. En otra carta a Azcárate le 
comentaba “He estado estos días visitando chicos. Le enviaré copias de los Reports 
que hago para el Comité. Hoy estoy contenta porque he encontrado un pequeño que 
a pesar de vivir con una familia inglesa no ha olvidado el español”81. Lo normal 
era que los niños más pequeños, que iban a la escuela inglesa y que vivían 
en casas familiares, fueran olvidando su idioma materno y perdieran así sus 
raíces y sus referentes culturales. En cuanto a los chicos y chicas más mayo-
res, algunos estaban trabajando y lograban mantenerse por sí mismos, pero 
debido a las deficiencias en su instrucción, sus trabajos no estaban bien 
remunerados. Los puestos a los que podían acceder eran los más bajos 
en la escala laboral. El hecho de que hubieran vivido los últimos años en 

79 Documento mecanografiado. Wilfrid Roberts papers. Modern Records Centre, University of 
Warwick Library

80 Documento mecanografiado de fecha 25-7-1940. Fondo Azcárate. Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

81 Documento mecanografiado de fecha 3-4-1941. Fondo Azcárate. Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.
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constante estado de inseguridad, sin haber recibido una enseñanza siste-
matizada, se había notado en su formación.

Estos hechos llevaron a Margarita a proponer unos cursos por corres-
pondencia para todos los chicos y chicas que permanecían en Inglaterra. 
A finales de abril de 1941 remitió a Azcárate el plan que proponía para 
intentar remediar esa situación82. Entre los maestros y profesores que se 
habían ofrecido a colaborar en la tarea de preparación de clases y material, 
mencionaba a Janet Perry, que junto con ella misma, prepararía las leccio-
nes de Lengua española para los más pequeños. 

El plan se puso en marcha y unos meses más tarde, en julio de 1941, 
Margarita enviaba a Azcárate el informe en el que resumía la situación83. 
Mencionaba que se habían producido algunos cambios en el seno del Bas-
que Children Committee, debidos todos ellos a la pésima situación económica 
que se estaba atravesando. La situación con los chicos y chicas mayores no 
era tan clara como con los más pequeños. Los chicos mayores demandaban 
mayor instrucción, se daban cuenta de que la necesitaban para el futuro, 
pero se mostraban confusos a la hora de cómo adquirirla. Margarita con-
cluía su informe diciendo que deberían organizarse clases de cultura espa-
ñola en el “Hogar Español” de Londres, institución de la que hablaremos 
a continuación, y en otras zonas del país, para aquellos chicos mayores que 
lo desearan.

La actividad de Margarita no sólo estaba relacionada con los niños vascos 
y el Comité. También se relacionaba con otros españoles, refugiados como 
ella, y a los que también movían intereses políticos y culturales. Auspiciado 
por Pablo de Azcárate se formó, en torno al mes de abril de 1941, un grupo 
denominado “Españoles” en el que estaban presentes: Margarita Camps, 
José da Casa (ingeniero agrónomo), Francisco Galí Fabra (director gene-
ral de Bellas Artes), Francisco Ganivet (de la Subsecretaría de Propaganda, 
miembro del grupo Juventud Española), José Rodríguez Olazabal (presi-
dente de la Audiencia de Valencia), Esteban Salazar Chapela (1900-1965) 
(publicista, excónsul de España en Glasgow) y Eduard M. Torner (profesor 
del Conservatorio de Madrid y del Centro de Estudios Históricos). Todos 
ellos profesionales republicanos de considerable nivel en la vida cultural y 
científica española. A ese grupo inicial se adhirió el denominado “Juven-
tud Española”, formado por jóvenes republicanos españoles residentes en 
Gran Bretaña, 

82 Documento mecanografiado de fecha 31-3-1941. Fondo Azcárate. Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

83 Documento mecanografiado de fecha 1-7-1941. Fondo Azcárate. Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.
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Tanto “Españoles” como “Juventud Española” se mostraban deseosos 
de ver de nuevo la legalidad republicana restablecida en España. Con ese 
fin último se proponían mantener vivo el republicanismo entre sus com-
patriotas. Su objetivo era reunir a los españoles refugiados en Inglaterra 
alrededor de algunos puntos en común: la restauración en España del ré-
gimen republicano y el fomento del sentimiento de unidad entre ellos, 
estimulando relaciones de solidaridad y conocimiento mutuo. Tan sólo se 
excluía de ese planteamiento a aquellos refugiados que, de una forma u 
otra, se hubieran solidarizado con la rebelión militar que contra el régi-
men constitucional republicano se dio en marzo de 1939, y que “entregó la 
República a sus enemigos”.

Esa exclusión fue objeto de controversia, algunos de los que se adhirie-
ron a la propuesta de “Españoles” no veían con buenos ojos que se exclu-
yera del proyecto a aquellos que se hubieran solidarizado con el llamado 
“golpe de Casado”. Pensaban los que así opinaban que eso “restaría altura 
a la empresa”, y parecería ante los ingleses que “los pocos refugiados espa-
ñoles republicanos ni siquiera están unidos en estos momentos”.

En el plan de trabajo que en mayo de 1941 se propusieron figuraba el 
encontrar un local en el que constituir el “Hogar Español”. La base econó-
mica del grupo se inició mediante una cuota voluntaria de cada persona 
que se adhirió al proyecto, y mediante la organización de un festival que 
con el lema “pro-hogar español” pudiera interesar tanto a los españoles 
como a los ingleses.

También se preveía la realización de cursillos, conferencias, elaboración 
de materiales para el “Boletín” que pensaban realizar… En una primera 
división del trabajo que debería llevarse a cabo, se pensó que cada uno 
de los miembros fundadores se ocupara de aquella materia en la que era 
especialista, con lo que la distribución de temas quedó configurada de ma-
nera que a la doctora Camps se le asignaron los relacionados con cultura 
y educación.

La estructura del “Boletín”, que tendría como lema “Con ser vencidos 
llevan la victoria” (Quijote, capítulo XL), quedó configurada de la siguien-
te forma: Una editorial sobre un problema de la política española o gene-
ral de la emigración. Una primera sección titulada “La obra de un pueblo”, 
en la que se revisarían los distintos aspectos de la obra realizada por la Re-
pública durante su corta existencia. Se pretendía abarcar el mayor número 
de cuestiones posible, como es lógico, la doctora Camps se ocupó de los 
temas relativos a Instrucción Pública. La segunda sección se ocuparía de 
resaltar la labor de los emigrados, dando noticias de sus actividades. Una 
tercera sección se ocuparía de dar información sobre España, mientras que 
una cuarta lo haría sobre la inmigración en América. Las secciones quinta 
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y sexta se dedicaron a consultorio de la emigración y a noticias internacio-
nales en relación con España, respectivamente.

En mayo de 1941 el grupo “Españoles” mandó una carta a sus compa-
triotas en Inglaterra comunicando sus propósitos. A esa iniciativa se adhi-
rieron un buen número de refugiados republicanos, que de esa manera 
mantenían vivo su espíritu y su ilusión de volver algún día a su tierra.

En junio de 1941 se publicó el primer número del boletín “Españoles”, y 
el 17 de octubre se inauguró el “Hogar Español”, situado en el número 22 
de Inverness Terrace, Bayswater, W.2. Actuaron como oradores la Dra. Mar-
garita Camps, Mr. H. G. Wells y Don Pablo de Azcárate. El grupo artístico 
de Spanish Youth realizó una muestra de canciones y bailes españoles.

El “Hogar Español” se constituyó no sólo con el grupo “Españoles” y el ya 
mencionado “Juventud Española”, también estaban presentes los catalanes 
republicanos, que constituían el grupo “Llar Catalana” y el grupo “Amis-
tad”, formado por los jóvenes vascos que habían llegado en 1937 y que aún 
permanecían en Inglaterra. Como presidente del “Hogar Español” fue ele-
gido Esteban Salazar Chapela, quien en su novela “Perico en Londres”84, re-
crearía el ambiente que vivían los refugiados en esa ciudad (Salazar, 1947). 

Pero la armonía de los republicanos españoles en torno al “Hogar Es-
pañol” no duró mucho. En 1943, el Dr. Negrín ofreció a todos los grupos 
que conformaban el “Hogar Español” la posibilidad de trasladarse a otra 
sede con más posibilidades y mejor equipada, situada en el número 58 de 
Princess Gate. Ese ofrecimiento fue entendido como una forma de Negrín 
de recabar los apoyos de las diversas organizaciones que estaban represen-
tadas en el Hogar, por lo que éstas rechazaron la oferta, rompiéndose la 
unidad y deshaciéndose de esta forma la asociación. En 58 Princess Gate se 
constituyó el Instituto Español Republicano, que comenzaría a funcionar 
en el año 1944.

Dartington Hall (1942-1959)

La Society for Protection of Science and Learning mantenía contactos periódi-
cos con los refugiados que habían recurrido a ella. Así, en febrero de 1942 
Esther Simpson, secretaria de esta organización, se puso en contacto con 
Margarita, interesándose por ella y queriendo saber si había encontrado 
trabajo. En su respuesta, Margarita le comentaba que trabajaba para las 
dos organizaciones que se dedicaban a ayudar a los refugiados españoles, 

84 En la novela se refiere a Margarita como la Dra. Bellver, eminentísima bióloga y gran 
conferenciante.
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el Basque Children Committee y la International Commission for War Refugees. 
También le transmitía su temor de que la escasez económica que sufrían 
ambas organizaciones hiciera peligrar su puesto de trabajo. Margarita le 
pedía opinión sobre la posibilidad de encontrar trabajo en algún colegio o 
universidad, recordándole su experiencia como profesora. En su respuesta 
Esther Simpson le decía que no creía que tuviera mucha dificultad para 
encontrar un puesto de profesora de Ciencias, dada la escasez de profeso-
rado de esa materia. También le mencionaba el nombre y la dirección de 
una agencia en la que muchos refugiados habían encontrado trabajo: The 
Joint Scholastic Agency. 

Bien por la agencia mencionada o por un anuncio en The Times, como 
indicó una de sus hermanas en la entrevista que le realizó el profesor Jau-
me Oliver (Oliver, 1985, p. 138), Margarita supo que en Dartington Hall 
necesitaban un profesor de Ciencias, con lo que envió su currículum.

A Dartington llegaron cartas recomendando a Margarita para el puesto 
que solicitaba, entre ellas la de su amiga Edith Pye, “She is a very distinguis-
hed woman, very interested in education of all kinds and has written several works 
in Spanish on Biological subjets. She has since that time become a personal friend 
and I have the highest admiration for her character and abilities”85. Pero el hecho 
de tener que alejarse de Londres y abandonar el contacto con los chicos 
vascos no la convencía del todo. En una carta dirigida a Azcárate le comen-
taba: “No sé, sin embargo, si deseo que me acepten, pues sigo con mis dudas acerca de 
si debo alejarme de Londres abandonando completamente a los chicos y la pequeña 
“clientela” para charlas y conferencias sobre España, que me ha ido apareciendo”86. 
La respuesta del ex embajador fue que no debía desaprovechar la oportu-
nidad de trabajar en algo relacionado con su profesión. Margarita había in-
sinuado en su carta a Azcárate la posibilidad de quedarse en Londres y co-
laborar en un proyecto que, en el entorno de Azcárate y Negrín, se estaba 
fraguando: la Fundación Juan Luis Vives. Se pretendía con esta fundación 
dar becas a los jóvenes españoles residentes en Gran Bretaña para que pu-
dieran ampliar y completar su formación. Esta fundación tuvo cinco años 
de vida, entre 1942 y 1947, y sirvió para lograr que muchos de los chicos y 
chicas vascos siguieran estudios profesionales o incluso universitarios.

Así pues, en la primavera de 1942 Margarita marchó a Devon para in-
tegrarse en el profesorado de una escuela nada convencional: Dartington 
Hall, situada cerca de Totnes, una ciudad del condado de Devon. Sin aban-
donar por ello su labor con los niños vascos.

85 Archivo de Dartington Hall.

86 Documento manuscrito de fecha 18-3-1942. Fondo Azcárate. Ministerio de Asuntos 
Exteriores.



[126]

Dartington era mucho más que un colegio, era un trust de empresas. Leo-
nard K. Elmhirst y su esposa Dorothy compraron los terrenos, una gran hacien-
da de 820 acres, en 1925. La hacienda la componían dos granjas, un bosque y 
los edificios y terrenos anexos a la casa solariega, una construcción de más de 
300 años. El propósito de los Elmhirst era llevar a cabo la rehabilitación de la 
comarca, pretendían conseguir no sólo la restauración física de la hacienda, 
sino también potenciar el desarrollo integral de esa zona rural de Inglaterra. 

Leonard Elmhirst, que había estudiado Agricultura en Cornell University, 
había estado en la India, donde había colaborado con Rabindranath Tago-
re en la obra de reconstrucción rural de Sriniketan, en la provincia de Ben-
gala. El objetivo del programa dirigido por Elmhirst en esa población fue 
aumentar la productividad de la tierra. Pero Tagore quería también una 
mejora global, que abarcase la agricultura, la educación, la salud y la vida 
social en las aldeas. Quería organizar investigaciones y experimentos agrí-
colas en Sriniketan, y que los frutos de estas investigaciones beneficiasen a 
las poblaciones. Elmhirst creó y desarrolló el Instituto de Reconstrucción 
Rural en la Universidad de Visva Bharati, para formar estudiantes y llevar a 
cabo investigaciones en desarrollo rural. Elmhirst permaneció en la India 
realizando su meritoria labor entre 1921 y 1924. A su vuelta, se casó con 
Dorothy Whitney Straight, una rica americana de talante progresista y con 
interés por realizar obras sociales. 

La obra que los Elmhirst se proponían realizar en Dartington compren-
día varias partes. Primero, querían reconstruir todos los edificios que inte-
graban la hacienda, adaptándolos al uso que se pretendía realizar con ellos. 
Querían poner en marcha las granjas, realizar trabajos de horticultura, y 
recuperar el bosque. Además, pensaban promover industrias que aprove-
charan las materias primas que se obtenían con los trabajos anteriores: 
serrerías, fábricas textiles, lagares… Estas actividades formaban parte del 
plan general de reconstrucción económica. Pero los Elmhirst aspiraban a 
algo más. Querían también fundar un colegio en régimen de internado y 
de coeducación (Bonham-Carter, 1958).

Dartington era un centro educativo independiente, alejado de los tradi-
cionales colegios ingleses, con una reputación de radicalismo y pacifismo. 
Su director, W. B. Curry, se declaraba admirador de las ideas que sobre 
educación había expresado Bertrand Russell en su obra Principios de Re-
construcción Social. La educación se entiende como algo más que la mera 
transmisión de conocimientos. Es necesario respetar los derechos de los 
niños, y eso supone que, además de conocimientos, hay que transmitir los 
hábitos morales que se requieren para la formación de opiniones libres e 
independientes. La libertad mental de pensamiento es una de las claves del 
concepto de educación en Russell.
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En Dartington se seguía una metodología basada en la “Educación para 
la salud mental”, explicada por W.B. Curry, director del centro escolar, en 
su libro Education for sanity (Curry, 1947). Esta metodología quiere conse-
guir en cada individuo el respeto hacia sí mismo, condición sin la cual no es 
posible tener una vida satisfactoria. Los chicos y chicas en Dartington tenían 
mucha más libertad que en los colegios convencionales y, según afirmaba 
Curry, las limitaciones a esa libertad eran introducidas por exigencias del 
autogobierno de los propios chicos, nunca se imponían desde fuera.

Margarita llevó a estudiar a Dartington a dos de las niñas vascas que había 
conocido en su etapa en el Basque Children Committee, Caridad (1920-2007) 
y Marina (1921) Rodríguez Vega. Las dos siguieron estudios, becadas por la 
Fundación Juan Luis Vives, para la obtención del Froebel Teaching Diploma, 
llegando a ser profesoras de Dartington en 1945.

Margarita enseñó Biología en Dartington hasta su retiro forzoso, debido 
a problemas de visión. Según cuentan sus compañeros, su nivel de exigen-
cia era alto, a menudo demasiado exigente, pero supo atraer a los alumnos 
hacia ella, haciéndolos trabajar y transmitiéndoles su entusiasmo por la 
biología. Fiel a la metodología del Nature Study, Margarita partía del entor-
no para adentrarse en los procesos biológicos que quería que sus alumnos 
trabajaran. Una de sus compañeras en Dartington lo expresaba así: “That 
Spanish woman soon knew more about the environment of Dartington than many 
of us who had lived there for years.” (Bridget Edwards, Dartington Hall News, 22 
septiembre de 1972).

La experiencia de trabajar en una de las Escuelas Nuevas que había en 
Inglaterra fue muy interesante para Margarita. Incluso pensaba en la posi-
bilidad de redactar algún trabajo sobre su experiencia, pero lo cierto era 
que tenía poco tiempo disponible. En las cartas que en esta época escribió 
a su hermano se quejaba de que tras treinta horas de clase semanales, re-
uniones de todo tipo, mantenimiento del laboratorio, recogida de ejem-
plares y cosas por el estilo, no le quedaba tiempo para lo que realmente 
le gustaría: progresar con su formación y sentarse a escribir serenamente 
sobre un tema que tenía en mente: la educación en Inglaterra.87.

La pertenencia a esta institución educativa hizo que Margarita volviera 
a contactar con The New Education Fellowship, organización a la que había 
estado muy ligada en su etapa de Barcelona, cuando en 1933 se fundó la 
sección catalana de esta asociación, de la que Margarita fue presidenta. 
Según los archivos de The New Education Foundation (Institute of education, 
London), durante el curso 1942-43, en plena Guerra Mundial, esta organiza-
ción realizó en Londres reuniones periódicas a las que asistían profesores 

87 Cartas manuscritas de Margarita a Juan Comas. Archivo personal de Juan Comas. 
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de diversas nacionalidades. Se trataba de discutir sobre temas educativos, 
como “Objetivos sociales de la educación europea de la postguerra”. Cu-
rry, el headmaster de Dartington, participaba en estas reuniones. Además, 
en agosto de 1942 tuvo lugar un Congreso Internacional organizado por 
The English New Education Fellowship, al que asistió Margarita con una po-
nencia sobre “Educación de adultos” (Monferrer, 2007, p. 155). Según los 
archivos de esta organización, la sección española, formada por personas 
exiliadas, se reestructuró en 1946 durante la conferencia que tuvo lugar 
en París. Como presidenta se eligió a Margarita Comas, formándose tres 
grupos dentro de la sección española: el de Francia, con 67 miembros, el 
de Inglaterra, con 10 miembros, y el de Méjico, que estaba en proceso de 
formación. Obviamente era imposible que en 1946 hubiera representantes 
de la Liga de la Escuela Nueva en territorio español.

La conferencia de París le sirvió para contactar con viejos conocidos. 
Allí le surgió una oportunidad de encontrar un puesto en una universidad 
francesa. Uno de sus amigos, el profesor Marcel Avel, de la Université de 
Bordeaux88, le propuso hacer gestiones para ello. Pero Margarita tenía en-
tonces serios problemas de salud, una catarata en el ojo derecho le había 
hecho perder la visión, y según los especialistas que había visitado, todavía 
no era operable. En el ojo izquierdo tenía un principio de catarata, que 
aunque de progresión muy lenta le hacía sentir cierta inquietud. Aunque 
el puesto en una universidad le resultaba muy atractivo, pensaba que en 
esas condiciones no podía arriesgarse.

En 1942 hubo otro congreso al que asistió Margarita. Tuvo lugar en Lon-
dres, también en el mes de agosto. La Conference of Women Graduates, que se 
desarrolló con el auspicio de la International Federation of University Women 
(I.F.U.W.). El tema de la conferencia fue The University and world reconstruc-
tion. En el listado de participantes figuraban Margarita Camps y Rosa More-
no como miembros de la Asociación Nacional de España. El primer debate 
de la reunión lo abrió Miss J. M. Bowie Hon. Treasurer de la I.F.U.W. con 
un discurso en el que recordó los objetivos que la Federación de Mujeres 
Universitarias se había marcado desde su fundación en 1920: promover el 
entendimiento y la amistad entre mujeres universitarias de distintas nacio-
nalidades, promover la igualdad de derechos de las mujeres defendiendo 
sus intereses, y desarrollar entre los diferentes países de las asociadas co-
rrientes de amistad y ayuda. Respecto al segundo de los objetivos, advirtió 
que en el periodo que se iniciaría tras la guerra podría haber dificultades 
económicas, y que las mujeres, a no ser que estuvieran dispuestas a luchar 

88 Discípulo al mismo tiempo que Margarita de Caullery. Su tesis doctoral en biología fue 
sobre un tema próximo al de Margarita Recherches expérimentales sur les caracteres sexuels 
somatiques des lombriciens. 
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por sus intereses, podrían ser las primeras en sufrir los efectos adversos, 
como ya sucedió al acabar la primera guerra mundial. También declaró 
que las mujeres universitarias debían estar por la democracia y dispuestas a 
jugar un importante papel en la vida política y social de sus países: “A body 
of informed women should have great influence in such matters as education, labour 
legislation, laws affecting children and health”89. En la discusión que siguió al 
discurso de Miss Bowie intervino Margarita, mostrando su preocupación 
por las necesidades que podían sentir las jóvenes. Apostó por un programa 
que pudiera interesar y atrae a la gente joven. Realmente no sabemos cuán-
do Margarita se adhirió a esta asociación de mujeres universitarias. En 1928 
hubo otro congreso de la I.F.U.W. celebrado en España, pero no tenemos 
constancia de que Margarita participara en él.

Guillermo Bestard en Inglaterra 

Margarita seguía separada de su familia. Ni su marido ni sus hermanas 
habían podido ir a Inglaterra, ni ella había podido, obviamente, visitar Es-
paña. Los intentos de conseguir un visado para Guillermo se multiplicaron 
en estos años. Desde la dirección de Dartington90 se intentaron poner en 
marcha distintas iniciativas encaminadas a conseguir que a Guillermo Bes-
tard se le permitiera entrar y residir en Inglaterra.

El primer problema fue que el Gobierno británico no podía conceder 
un visado de entrada si el Gobierno español no le concedía un pasaporte. 
En noviembre de 1943 Margarita supo que Guillermo había conseguido 
ya su pasaporte, pero entonces comenzaron las dificultades por parte del 
Aliens Department del Home Office. 

Curry, el director de Dartington, escribió a Ellen Wilkinson (1891-1947). 
Esta mujer era miembro del Parlamento, pertenecía al Partido Laborista, y 
había colaborado activamente en los distintos comités que en apoyo de la 
República Española se formaron durante la Guerra Civil. Margarita y ella 
habían coincidido como oradoras en algunos mítines y en reuniones del 
Basque Children Committee. Curry reflejó en la carta la angustia que sentía 
Margarita ante las trabas e impedimentos que el Gobierno británico ponía 
a la entrada de Guillermo. Pero tampoco la acción de Miss Wilkinson con-
siguió cambiar nada.

89 International Federation of University Woman. Bulletin nº 23, October 1942. Report of a 
Conference of Women Graduates held the auspices of The International Federation of University 
Women. London, 8th August, 1942

90 Toda la documentación que nos ha servido de referencia para el asunto de la llegada de 
Guillermo Bestard a Inglaterra se encuentra en el archivo de Dartington Hall.
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Curry lo volvió a intentar, esta vez en 1945, cuando un cambio de go-
bierno llevó a Ellen Wilkinson a encargarse del Ministerio de Educación 
británico. En la carta que escribió, comentaba la contestación que había re-
cibido del Subsecretario de Estado del Home Office a la petición que le hizo 
para que dejaran entrar y residir en el país a Guillermo Bestard. El Gobier-
no británico consideraba que Margarita no tenía permiso para residir en 
Inglaterra de forma permanente, era considerada como una visitante tem-
poral, por lo que de ninguna manera podían otorgar el visado de entrada 
a su marido. Esa respuesta causó un gran estupor a Curry, se preguntaba 
cómo era posible que, ante la escasez de buenos profesores de ciencias que 
tenía el país, no se quisiera retener a una persona extraordinariamente 
preparada y dotada para la enseñanza como la Dra. Camps. Pero la actitud 
del Gobierno británico ante la entrada de extranjeros era muy restrictiva.

Por fin, el 31 de diciembre de 1946 Margarita pudo escribir My husband 
has arrived! Así le comunicaba la llegada de su marido a Leonard Elmhirst. 
Tras más de 10 años separados, Margarita y Guillermo volvieron a reunirse.

Margarita, que antes de la llegada de Guillermo había expresado su so-
ledad y su miedo al reencuentro con su marido, pues habían pasado tantos 
años separados que era posible que hubieran evolucionado de forma dife-
rente, escribió a su hermano: “Desde la llegada de Guillermo me siento como otra 
persona y no sé cómo he podido sobrevivir tantos años de soledad y angustia”91. 

El carácter artístico de Guillermo pronto empezó a notarse en Dartington. 
La edición del periódico Western Morning News de Plymouth, del día 14 de oc-
tubre de 1947, traía la noticia de una exposición de Bestard en el Exhibition 
Studio de Dartington Hall. La muestra se componía de pinturas sobre motivos 
locales de Totnes y sus alrededores, además de dibujos sobre Pollensa. Doro-
thy Elmhirst hizo de anfitriona en la inauguración de la exposición. 

Su obra también llegó a Londres, según informaba el diario The Times, 
el 2 de abril de 1948 la Duquesa de Atholl inauguró la exposición del pin-
tor mallorquín Guillermo Bestard en el Instituto Español.

Además en Dartington organizaba cada año, en la época cercana a la Na-
vidad, una muestra de pinturas de pequeño tamaño y de dibujos en tonos 
sepias, apropiados para ser usados como tarjetas navideñas. Su estudio en 
uno de los edificios del Foxhole (el equivalente a un instituto de segunda 
enseñanza), de Dartington, se abría cada año en el mes de diciembre para 
esa ocasión.

La obra de Guillermo Bestard tenía un toque exótico a los ojos de los 
críticos británicos. Les recordaba a los grandes pintores del XIX, como 

91 Carta manuscrita de Margarita a su hermano Juan Comas. Archivo personal de Juan 
Comas.
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Sorolla, de quien Guillermo había sido discípulo. Bestard echaba de me-
nos la luz y los colores de su tierra natal, y eso era lo que quería imprimir 
en los paisajes británicos. Además, en su estudio era posible verle trabajar 
pintando objetos de artesanía tradicional mallorquina, decorando cuentas 
y botones, o estampando telas.

El Instituto Español Republicano (1944-1950)

Tras el fracasado intento de agrupar a todos los republicanos españoles 
residentes en Inglaterra en torno al “Hogar Español”, se creó en 1944 el 
Instituto Español, concebido desde el principio como una creación oficial 
del Gobierno de la República en el exilio. Los promotores de la idea fue-
ron Juan Negrín y Pablo de Azcárate92.

Esta nueva institución comenzó sus actividades en el mes de marzo de 
1944. Se constituyó bajo la dirección de un comité mixto hispano-inglés. 
Por parte inglesa figuraban los profesores Gilbert Murray, de la Universidad 
de Oxford, y J. B. Trend, de la de Cambridge. Miss Isabel Henderson, de 
la Universidad de Oxford, Mr. Wilfrid Roberts y el Dr. Eric C. H. Fletcher, 
miembros de la cámara de los comunes y Mr Vernon Bartlett, escritor. Los 
miembros españoles fueron Negrín, Méndez Aspe, Casares Quiroga y Pablo 
de Azcárate. Como secretario general se eligió a Esteban Salazar Chapela.

Las actividades que el Instituto pretendía llevar a cabo eran de índole 
predominantemente cultural y artística93. Unas iban dirigidas al público 
inglés, y pretendían difundir un conocimiento amplio y profundo de di-
versos aspectos de la vida española. Otras actividades se dirigían hacia los 
españoles, y se destinaban a completar su cultura en materias de carácter 
nacional: historia, geografía, lengua y literatura españolas, así como a faci-
litarles el conocimiento del inglés.

En enero de 1944 dieron comienzo las clases de español, las de temas 
generales de España (gramática española, geografía e historia de Espa-
ña) y las clases de inglés. En el mes de abril comenzó un primer ciclo de 
conferencias, con Arturo Duperier que impartió dos conferencias sobre 
“Geografía astronómica y física de la Tierra”, Enrique López Vázquez con 
dos lecciones, una sobre “Cajal y la ciencia española” y otra sobre “Miguel 

92 El hecho de que estuviera el Dr. Negrín, y de que se considerara una creación oficial del 
Gobierno republicano en el exilio, alejó a algunos de los republicanos españoles de la 
sede del Instituto (Monferrer, 2007, p. 136)

93 La información sobre las actividades del Instituto la hemos obtenido del archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Fondo Azcárate.
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Servert y la circulación de la sangre”, Esteban Salazar Chapela con cuatro 
lecciones sobre “el siglo de oro” y Azcárate con tres lecciones sobre “Histo-
ria del siglo XIX español”.

Margarita, aunque ausente de Londres, seguía colaborando con las ac-
tividades que realizaban los republicanos españoles. Así, la encontramos 
participando en el segundo ciclo de conferencias que se realizó en el oto-
ño siguiente. Los conferenciantes se clasificaron en tres grupos: represen-
tantes diplomáticos hispanoamericanos, hispanistas ingleses y españoles. 
En este último grupo encontramos a Margarita Camps con “La importan-
cia de los descubrimientos sobre la herencia en la vida humana”. Otros 
conferenciantes de este grupo fueron el escritor Arturo Barea (1897-1957) 
“Las raíces del lenguaje del poeta García Lorca”, o el poeta Luis Cernuda 
(1902-1963) “La poesía española contemporánea”.

En las vacaciones de la primavera de 1945 se organizó un curso destina-
do a alumnos de español de las universidades inglesas. Ese curso, que se 
realizaba habitualmente en Cambridge, constaba de clases, conferencias 
y varias horas diarias de conversación. Entre los profesores españoles que 
colaboraron en la realización de este curso encontramos a Margarita junto 
con Azcárate, Castillejo -ya muy enfermo-, Luis Cernuda, Salazar Chape-
la… El tema del que habló Margarita fue “Fauna y flora de la península 
ibérica”. El éxito del curso fue tal que se repitió en agosto, abriendo la 
participación a otro tipo de alumnos, no sólo estudiantes universitarios de 
español. En años sucesivos se siguieron programando cursos de similares 
características, participando Margarita en todas las convocatorias

El día 15 de junio de 1945 se realizó en la sede del Instituto Español 
un acto en memoria de José Castillejo, fallecido el 30 de mayo. A ese acto 
asistieron la viuda y los hijos del ilustre profesor y un gran número de 
miembros del Instituto. 

Unos días después tuvo lugar otro acto, una recepción en honor de Pa-
blo Casals, que visitaba Inglaterra por primera vez después de la guerra.

De nuevo encontramos a Margarita en los ciclos de conferencias que 
se organizaron en 1946. El 22 de febrero habló sobre “Educación de la 
Mujer en España. Algunos jalones importantes”. Ese mismo año impartió 
otra charla sobre “Características y tendencias de la Educación Nueva en 
Europa”.

A partir de febrero de 1947, el Instituto Español publicó un boletín de 
difusión trimestral, en el que se recogía la actividad realizada en el instituto 
durante el trimestre anterior. En el número 1, se publicó el resumen de 
la última conferencia que había impartido la profesora Comas, conocida 
como Margarita Camps, “Características y tendencias de la Educación Nue-
va en Europa”.
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Otras conferencias de Margarita en el Instituto fueron: “La coeducación 
de los sexos”, el 25 de junio de 1948 y “Algunos aspectos de la Biología”, 
el 21 de enero de 1949. Esta última conferencia se publicó en el Boletín 
número 8.

En julio de 1950 se suspendieron las actividades del Instituto Español, 
por falta de medios. En el último Boletín, el número 12, de octubre de 
1950, se dice: “El Instituto y su Boletín los llevábamos adelante sabiendo que dis-
poníamos de un depósito económico limitado, pero con la esperanza en unos más 
grande, en otros más chica, muy chica… de que una restitución de España a la 
normalidad, a un régimen válido para todos los españoles, viniera a tiempo para 
salvar lo que mereciera salvarse de nuestro esfuerzo. No ha sido así. ¡Qué le vamos a 
hacer!”. Al comenzar la década de los 50, los republicanos españoles tuvie-
ron la convicción de que su vuelta a España tardaría mucho en llegar. Las 
democracias europeas no hicieron esfuerzo alguno para que en España se 
recuperara la legalidad que se había perdido en el 36.

El difícil regreso a Mallorca

En la correspondencia que Margarita mantiene con su hermano Juan, 
se advierte la preocupación y la ansiedad que ésta siente por su madre y sus 
hermanas. En España la vida era muy difícil, más aún perteneciendo a una 
familia republicana. Las hermanas, maestras de profesión, habían sufrido 
las depuraciones que el franquismo llevó a cabo. La situación económica 
de su familia era bastante precaria y Margarita les ayudaba aportando cada 
mes una pequeña cantidad de dinero. 

Pero su mayor preocupación era el volver a ver a su madre. El tiempo 
pasaba y la situación política no se aclaraba, con lo que el viaje a España, 
aunque fuera una corta visita, era algo arriesgado. En abril de 1948 inten-
tó que su madre y una de sus hermanas viajaran a Francia con el fin de 
reunirse allí, pero en esa fecha no era tan fácil salir de España. Pensaron 
entonces en la opción de Andorra, territorio para el que no se necesitaba 
pasaporte yendo desde España, pero los amigos franceses de Margarita se 
lo desaconsejaron: algunos republicanos españoles habían sido apresados 
allí. La reunión familiar parecía algo imposible de conseguir. Al fin se arre-
glaron provisionalmente los papeles de las mujeres, en la Pascua 1949, y se 
reunieron en la frontera francesa en Banyuls- sur- Mer, aprovechando para 
visitar el Laboratoire Arago, tan apreciado por sus viejos profesores Odón de 
Buen y Josep Fuset.

En 1954 el hijo de Guillermo, José Bestard, cayó gravemente enfermo. 
Guillermo viajó a Mallorca para reunirse con él, y Margarita comenzó una 
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aventura burocrática con las autoridades españolas. Podía entrar en España, 
pero no tenía garantizada la salida. A pesar de las gestiones que desde la di-
rección de Dartington se hicieron, a Margarita no se le garantizó que pudiera 
volver a salir de España. José Bestard murió en ese año, 1954, y Margarita no 
pudo entrar en España y acompañar a Guillermo en esos tristes días.

Por fin, en julio de 1955 Margarita pudo viajar a España. Ella misma se 
lo comentaba a Dorothy Elmhirst, volvería a pisar suelo mallorquín des-
pués de 19 años, cuando salió de la isla pensando que sólo iba a pasar unos 
días fuera de ella.94

Los últimos años en Dartington

Los problemas que Margarita tenía en la vista se habían agravado. Hacía 
ya tiempo que había perdido la visión en el ojo derecho debido al proble-
ma de cataratas más arriba mencionado. 

En 1957 la situación se agravó a causa de una gripe que tuvo efectos de-
vastadores en su ojo izquierdo. Lo que el especialista al que visitó le acon-
sejaba era que se tomara unas largas vacaciones para descansar y observar 
cómo evolucionaba su ojo izquierdo. Pero Margarita se resistía a dejar su 
trabajo. 

Los problemas en la visión se agudizaron y desde la dirección de Dar-
tington le manifestaron la necesidad de que pasara a ser profesora a tiempo 
parcial, cediendo su puesto a otra persona que asumiría la responsabilidad 
de la asignatura de Biología, puesto que el colegio no podía permitirse pa-
gar dos profesores a tiempo completo. Margarita se resistió argumentando 
la inexperiencia del nuevo profesor, su trabajo de tantos años poniendo en 
marcha el laboratorio de Biología… Se resistía a afrontar el retiro y a aban-
donar el lugar en el que se había sentido rodeada de gente comprensiva y 
tolerante. 

Aún con esta situación nada favorable, Margarita encontró tiempo para 
realizar una comunicación sobre “La Biología en la enseñanza media y su-
perior de Inglaterra” (Comas 1957). Presentó su trabajo en la reunión que 
el 29 abril de 1957 celebró el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de 
la Universidad Nacional de México95. Este Seminario había sido fundado 

94 Documento manuscrito. Carta de Margarita Comas a Dorothy Elmhirst (15-julio-1955). 
Archivo de Dartington

95 Margarita Comas se debió desplazar a México dentro del periodo de vacaciones 
indicado por su oculista para visitar a su hermano Juan y la segunda esposa de este 
Camile. Seguramente su hermano facilitó la posibilidad de que Margarita interviniese 
en tan prestigiado seminario. 
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por un grupo de filósofos historiadores de la Ciencia, entre los que se en-
contraba Elí de Gortari (1918-1991)96. El objeto del Seminario era lograr la 
vinculación de las Ciencias con la Filosofía, mediante la reunión de cientí-
ficos y filósofos para discutir en torno a problemas comunes. Gortari tenía 
la convicción de que la separación entre científicos y filósofos nunca había 
aportado beneficios ni a la Filosofía ni a la Ciencia. 

En la comunicación que presentó, Margarita hizo una exposición sobre 
el sistema educativo inglés en relación con la materia que ella enseñaba, 
comenzando con el Nature Study en la Primaria. En el nivel de Secunda-
ria, señalaba que hasta hacía poco tiempo las ciencias se entendían como 
botánica para las niñas, mientras que para los niños significaban física y 
química. Proseguía contando su experiencia como profesora en el nivel 
de secundaria, preparando a sus alumnos y alumnas para la obtención del 
General Certificate of Education, lo que ella llama el “nivel ordinario”, y tam-
bién para el nivel más elevado a los que tenían intención de seguir estudios 
superiores. Hacía notar que en ese país “no se concibe la biología, aún al nivel 
más bajo, sin el correspondiente trabajo práctico. Los alumnos de 13 años estu-
dian, por ejemplo, un hábitat y especialmente en el trimestre de verano lo visitan con 
frecuencia, anotan sus observaciones, dibujan, hacen planos y fotografías, recogen 
ejemplares…” (Comas, 1957, p. 43). De igual forma repasaba la enseñanza 
superior y las posibilidades que ésta tenía en Inglaterra.

Por fin, en 1959 Margarita aceptó la jubilación, con 67 años. A partir de 
entonces, ella y Guillermo repartieron su tiempo entre Mallorca y Totnes, 
localidad en la que tenían su domicilio en el número 10 de Leechwell 
Street.

En estos años los libros de Margarita se siguieron editando en Argen-
tina, así por ejemplo su obra El método de proyectos en las escuelas urbanas 
reapareció en 1945, alcanzó la sexta edición en 1963 y aun se volvió a reim-
primir en 1968. Lo mismo sucedió con su obra Metodología de la Aritmética 
y la Geometría, cuya tercera edición apareció en 1952, la cuarta en 1958, la 
quinta en 1961 y la sexta en 1965. Según parece, todas estas reediciones no 
tuvieron el consentimiento de su autora, quien en una carta a su hermano 
Juan le comentaba que sabía que sus obras se estaban reeditando en Ar-
gentina por Lorenzo Luzuriaga pero que nadie se había dirigido a ella, ni 
siquiera para informarla.

96 Elí de Gortari fue un filósofo historiador de la ciencia mexicano. Realizó la carrera de 
Ingeniería, continuando después con estudios de matemáticas y física en la Universidad 
de Méjico. En 1949 realizó su tesis sobre La ciencia de la lógica para obtener la maestría en 
Filosofía y en 1950 fue nombrado coordinador y presidente del Seminario de Estudios 
Filosóficos y Científicos. Su tesis doctoral la realizó sobre Teoría del juicio y de la inferencia 
en la lógica dialéctica, en 1955.
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Las amigas de Margarita en Inglaterra habían ido desapareciendo. Janet 
Perry murió en 1958, dejando un legado de 500 £ para ayudar a los estu-
diantes de español de la Universidad de Londres a viajar a España (diario 
The Times edición del 27 de septiembre de 1958). Olga Turner falleció en 
1963 y según el periódico La Vanguardia, edición del 4 de diciembre de 
1963, dejó 2000 £ para ayudar a estudiantes de los departamentos de es-
pañol del King`s College y del Birkbeck College, ambos de Londres. Edith Pye 
falleció en 1965.

El 29 de marzo 1969 murió Guillermo, a la edad de 87 años. Margarita 
le sobrevivió tres años más, el 28 de agosto de 1972 se producía su falleci-
miento por neumonía aguda en la residencia asistida de Longford Rest Home 
en Exmouth. De esta manera terminó la azarosa vida de esta admirable 
mujer, que vio truncada su carrera y sus expectativas por el golpe militar 
que en 1936 provocó la caída de la República y destruyó toda la obra que 
ésta había llevado a cabo.
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Margarita Comas Camps (1892-1972)
republicana i solidària

Joan March Noguera
Grup d’Investigació d’Història de la Salut (GIHS-IUNICS-UIB)

Margalida Comas va ésser impulsada al cim de la pedagogia catalana 
gràcies a l’arribada, al govern de la República i de la Generalitat, 
dels seus amics republicans, pedagogs, catalans i espanyols, els 

quals varen estirar de Margalida fins a llocs de la màxima responsabilitat 
pedagògica i ella, amb el seu alt sentit de la lleialtat, va romandre fidel a la 
República tota la seva vida1.

Aquest esperit, sens dubte li va inculcar el seu pare, Gabriel Comas, 
lliurepensador, maçó i republicà des de la seva joventut, des que li va 
presentar, recent titulada com a mestra als dirigents de la Institución Libre 
de Enseñanza, tots ells laïcistes i republicans i en els qui va assenyalar 
Gabriel Comas com a model a seguir.

Gabriel Comas va ésser, pel conjunt dels seus fills, un pare protector i 
exigent al mateix temps, i això va forjar el seu caràcter. Protector perquè els 
va facilitar a tots, la inserció a la carrera professional de mestres, i exigent 
perquè va vigilar de prop els estudis inicials de tots ells i els va exigir, des de 
la infantesa, les millors notes i el màxim esforç, sense descans.

Només ens cal veure com explica María Ángeles Delgado que Margalida 
Comas, als 18 anys, va acabar els darrers exàmens de batxiller, l’1 de juliol. 
Entre el 31 de juliol i el 28 d’agost va fer d’ajudant del seu pare a la colònia 
d’estiu de Bellver. El 30 de setembre es va examinar davant d’un tribunal 
per veure si era mereixedora del premi extraordinari de batxillerat i el 
va aconseguir. Però, a més, un parell de dies abans, s’havia examinat, a 
l’Escola Normal de Palma, de les assignatures que li faltaven per convalidar 
el títol de mestre amb el batxiller.

�	 Aquesta	 aportació	 es	 complementaria	 de	 la	 de	 María	 Ángeles	 Delgado	 “Margarita	
Comas	 (�892-�972):	 Científica	 y	 pedagoga”	 i	 tracta	 de	 posar	 en	 relleu	 els	 aspectes	
menys	acadèmics	de	la	vida	de	Margalida	Comas.	i	no	reiterar	l’escrit	per	Delgado	i	els	
prologuistes	del	llibre.
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Margalida Comas, republicana

Vegem el conjunt de relacions personal que es varen crear entorn de 
Margalida Comas, i que contribuïren a establir la seva forta mentalitat 
republicana i solidària. 

Comencem per dir que, el catedràtic de Ciències de l’Institut Balear que 
li va qualificar les assignatures de ciències, amb excel·lent, al batxillerat, era 
el darwinista i republicà Josep Fuset2, el qual va fer d’assessor científic de la 
colònia de Bellver, introduint els infants assistents en el món de la ciència i 
que, al mateix temps, va formar part del tribunal que va atorgar Margalida 
Comas el premi extraordinari de batxillerat de la branca de ciències.

El republicà Josep Fuset (col·laborador d’Odón de Buen), bon amic de la 
família Comas, fins que va morir, va ésser, doncs, el primer coneixedor de la 
vàlua de Margalida i el més constant avalador de la seva carrera científica. Així, 
la va incloure a l’excepcional curs de dos mesos que va impartir al laboratori 
de Portopí, l’estiu de 1914 (ja catedràtic de la Universitat de Barcelona), a un 
grapat d’exalumnes seus de l’ Institut Balear.

Margalida va esser la més antiga dels exalumnes de Fuset, bona prova de 
que la hi tenia present. L’any següent, ja tota sola, Margalida va poder fer 
pràctiques al laboratori, per preparar uns exàmens, sens dubte, gràcies a la 
influència de Fuset.

Una altra prova d’aquesta relació és que el laboratori de Fuset a la Universitat 
de Barcelona va romandre obert a Margalida, sense límit de temps, per tal 
que pogués fer pràctiques, des del moment en què, instal·lada a Tarragona, se 
n’anava a Barcelona quan podia, per preparar la seva llicenciatura en ciències, 
primer, i el doctorat després. 

Per la seva part, Margalida Comas fou la primera ressenya d’un llibre de tota 
la seva vida sobre un llibre de Fuset Manual de Zoologia l’any 1927.   

L’any 1928, a l’hora de confeccionar el tribunal per jutjar la tesi doctoral de 
Margalida Comas, es veu clarament que hi varen intervenir dues mans (encara 
que amigues entre si) la de Fuset i la de Bartomeu Darder.

Així, trobem persones molt relacionades amb Fuset, com són: Odón de 
Buen, republicà i maçó, com a president del tribunal; Luís Lozano Rey (1879-
1958), cunyat d’aquest i també republicà; Cándido Bolívar, condeixeble i 
íntim amic de Bartomeu Darder, també republicà; Lucas Fernández3, també 

2	 Fuset	va	ésser	militant	del	Partit	Radical	en	els	anys	en	què	aquest	partit	representava	el	
republicanisme	tradicional.

3	 Trobem	cartes	que	en	donen	 testimoni,	a	 l’Arxiu	Bartomeu	Darder	Pericàs,	 llegat	al	
Govern	 de	 les	 Illes	 Balears	 pel	 fill	 de	 Bartomeu	 Darder,	 Josep	 Darder	 Seguí.	 Lucas	
Fernández	va	morir	molt	jove,	l’any	�930	i	l’ajuntament	republicà	de	Madrid	li	va	dedicar	
un	carrer.	El	nom	del	carrer	va	desaparèixer	quan	es	va	formar	el	primer	ajuntament	
franquista	a	la	capital.



[145]

republicà i bon amic de Bartomeu Darder; a més de José Rioja, pare del bon 
amic de Darder, Enrique Rioja, igualment republicà.

Josep Fuset es va continuar relacionant amb la família Comas en tota classe 
de circumstàncies, de forma que, entre la informació que es recull a les cartes 
que Conxa Comas enviava al seu germà Joan a Mèxic4, es dona compte que 
Josep Fuset visitava la família Comas a Barcelona, al final dels anys 40.

Bartomeu Darder, republicà i catalanista moderat (alumne de Fuset a 
l’Institut Balear), havia fet amistat amb Margalida, en el transcurs del curset que 
Fuset els va impartir a Portopí, l’estiu de 1914. Circumstàncies del destí varen 
fer que, l’any 1922, Margalida Comas arribés a Tarragona com a professora de 
la Normal de Mestres (dones) on, des de 1920, Bartomeu Darder ja exercia 
com a catedràtic de l’Institut. 

Margalida, intimà amb el matrimoni Darder (la dona de Bartomeu, Maria 
Seguí (1899-1977), també mallorquina, era mestra d’escola) de manera que, 
des d’aquesta data i fins ben avançada la Guerra Civil, en què varen perdre 
el contacte, els Darder varen ésser els amics dels moments de solitud de 
Margalida, com testimonien les cartes que es troben al llegat Darder al Govern 
Balear.

Company de Darder a l’Institut de Tarragona i bon amic d’aquest era Josep 
Estalella, que va romandre a Tarragona aquells anys (1921-1932). Estalella, 
republicà i nacionalista català, va fer, també mitjançant Darder, una bona 
amistat amb Margalida.

Va ésser gràcies a les presentacions de Darder i Estalella als seus amics, com 
Margalida es va introduir dins el catalanisme polític i pedagògic, de forma 
que, quan aquest va arribar al Govern de la Generalitat, va portar els tres 
pedagogs de Tarragona a ocupar llocs de responsabilitat dins les estructures 
de la Generalitat.

No és de menysprear tampoc la possible influència de Josefa Herrera (1890-
1980), dona d’Alexandre Galí, que va exercir d’inspectora d’ensenyança 
durant els anys vint a Tarragona i que es va integrar a les tertúlies del grup de 
pedagogs abans esmentat. Cal posar en relleu que Alexandre Galí va romandre, 
des del principi fins el final de la Generalitat, al pont de comandament de la 
cultura i la pedagogia catalanes. 

Durant els anys de la República i en relació al Govern de la Generalitat, 
el partit hegemònic a Catalunya serà Esquerra Republicana de Catalunya, el 
partit de Francesc Macià (1859-1933) i Lluís Companys (1883-1940). 

Bartomeu Darder va gaudir de bons amics entre els capdavanters 
d’Esquerra Republicana, com Ventura Gassol. Però, malgrat tot, a causa del 
seu tarannà moderat i poc amant dels conflictes i de les tensions, a més del 

�	 Llegat	Joan	Comas	Camps,	a	l’Arxiu	Històric	de	l’Ajuntament	d’Alaior.
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seu catolicisme, no integrista, el situaven pròxim al pensament de Manuel 
Carrasco i Formiguera (1890-1938), amb qui també es cartejà.

En relació a la influència política de la família sobre el pensament de 
Margalida Comas, cal dir que, el seu pare, un vell republicà en tots els sentits, 
no va afiliar-se mai a cap partit però, pel que coneixem, les seves postures 
estaven pròximes a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña (1880-1949) i 
a les del PSOE. El germà de Margalida, Joan, el més polític de la família amb 
diferència, va militar des de molt jove en el PSOE i a la UGT, fins que, quan 
la guerra va esclatar, es va passar al partit comunista, empès per la idea de que 
n’era l’únic capaç d’organitzar coherentment la defensa de la República. 

La ideologia del marit de Margalida, Guillem Bestard, estava, també, imbuïda, 
com la de Fuset, dels ideals del republicanisme tradicional de les primeres 
dècades del segle XX i molt pròxima, també, a la de Guillem Cifre de Colonya i, 
per extensió, a la dels grans fundadors de la Institución Libre de Enseñanza.

El component més innovador que Guillem va poder introduir dins el 
pensament, excessivament responsable, de Margalida va ésser el component 
panteista i lúdic que va caracteritzar els artistes que varen freqüentar 
l’establiment fotogràfic de Guillem Bestard a Pollença (Mir, Sorolla, Camarasa, 
etc.). La vinguda a Catalunya de Guillem Bestard, per conviure amb Margalida, 
va obrir a aquesta tot un món en el qual el factor “aprofitament del temps” no 
tenia el mateix valor que per a la Margalida científica i pedagoga, dedicada 
exclusivament a les seves múltiples responsabilitats.

Amb totes aquestes possibles influències, Margalida Comas es va mantenir 
com a republicana, progressista i catalanista independent i, a l’hora de la 
militància sindical obligatòria, es va adherir al sindicat d’educació de la UGT, la 
FETE, davant la possibilitat d’adherir-se a la CNT. Aquesta postura, cimentada 
durant la República, la va mantenir a l’exili a Anglaterra, cosa que va portar a 
què li atorguessin, durant la dècada dels anys 40, un paper a mode de president 
d’un parlament, a l’hora d’organitzar actes culturals, polítics o socials, per part 
dels republicans.

Seguint el fil cronològic, ja en el mes de maig de 1931, Margalida va ésser 
nomenada (des de Madrid) directora de la Normal de dones de Tarragona 
i, quasi sense possibilitat d’assimilar el càrrec, va ésser nomenada, el mes de 
novembre, pel Govern de la República, professora de la Normal de Catalunya, 
a proposta de la Generalitat. En el mes de novembre s’havien designat, també, 
els tribunals per jutjar els aspirants a mestres i, per Tarragona, fou nomenada 
Margalida Comas, entre les professores de la Normal i Josefa Herrera entre les 
inspectores, entre altres.

El 16 de juny s’havia creat el Consell de Cultura de Catalunya del que en 
formà part Josep Estalella i amb Alexandre Galí a la secretaria general.

En el mes de febrer de 1932 es va crear l’Institut Escola, institució que, amb 
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la Normal de la Generalitat, seran les dues puntes de llança de la renovació 
pedagògica de Catalunya i al capdavant de la qual es va posar, com a director, 
Josep Estalella, que ja tenia experiència d’allò que era aquest tipus d’institució, 
des de la seva etapa com a professor de l’Instituto Escuela de Madrid.

Margalida Comas se va incorporar, també l’any 1932, al Seminari de 
Pedagogia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, i 
que dirigia un bon amic de Darder, Joaquim Xirau, que es va convertir, també, 
en un bon amic de Margalida.

En el mes d’agost de 1932, Ventura Gassol, com a Conseller de Cultura, 
nomena (entre altres) Margalida Comas, Josep Estalella, Josefa Herrera, 
Alexandre Galí i Joaquim Xirau, com a representants de Catalunya al Congres 
de Niça de la “New Education”.

El mes d’octubre del mateix 1932, Margalida és nomenada sotsdirectora de 
la Normal. 

Ja l’any 1933, en el mes d’agost, el Govern de la Generalitat nomenà 
Margalida com la seva representant al Congres Internacional de Pedagogia de 
la WFEA de Dublín.

En aquesta mateixa data, es creen a Catalunya dues comissions, en 
compliment de lleis estatals i de l’Estatut d’Autonomia. Així, es constitueix 
El Consejo Regional de la Segunda Enseñanza para la Sustitución de la Enseñanza 
Religiosa, en el què hi figuren Cándido Bolívar i Bartomeu Darder, com a 
representants del Govern de la República i pels professors d’institucions de 
segona ensenyança, entre altres (no havia cap dona). 

Igualment, pels mateixos dies es creà el “Consell Regional de Segona 
Ensenyança de Catalunya” també amb Cándido Bolívar en representació del 
Govern Central i Joaquim Xirau, Josep Estalella, Bartomeu Darder i Margalida 
Comas, entre altres.

Entre aquests altres no hi havia cap dona més, la qual cosa posa amb evidència 
que la promoció de la dona, fins i tot dins els ambients progressistes, partidaris 
de la coeducació dels sexes i, per tant, de la igualtat entre homes i dones, estava 
molt lluny de portar-se a la pràctica, quan se tractava de promocionar dones a 
llocs que podien ésser realment importants des de el punt de vista de poder.

La culminació dels nomenaments de Margalida Comas va ésser amb la seva 
designació com a professora de la Secció de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona, transformada, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, en Universitat 
Autònoma de Barcelona. Així, des del govern de la Universitat, d’acord amb 
aquesta autonomia, es va contractar, directament sense oposicions, un ventall 
de professors per a distintes titulacions ja establertes i, al mateix temps i servint-
se de les competències estatutàries, es va aprofitar per crear la titulació de 
Pedagogia, establint una secció de Pedagogia i convertint l’antiga Facultat en 
Facultat de Filosofia, Lletres i Pedagogia. 
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Una vegada més, Margalida Comas va ésser, inicialment, la primera i 
única dona de la Secció de Pedagogia i se li va encarregar l’assignatura de 
Biologia infantil.

Com veiem, els nomenaments de Margalida durant els dos primers anys 
i un poc més de República i Autonomia són excepcionals (atès el masclisme 
imperant), i posen de manifest o bé, que era extraordinàriament intel·ligent 
i preparada o bé que tenia molts de padrins, parlant en sentit popular. Sembla 
que ens trobem davant un cas especialment mixt: Margalida Comas estava 
excepcionalment preparada i un grapat d’amics ben situats políticament i 
convençuts de la seva vàlua, la promocionaren a llocs que, sent un home, 
hagués aconseguit sense tant d’esforç com el que va haver de fer Margalida, 
per arribar on havia arribat quan va començar la Guerra Civil.

 Passant a un altre moment María Ángeles Delgado ha descrit molt bé 
l’activitat de Margalida a Anglaterra, en defensa de la República, durant 
la guerra i després de la mateixa. Voldria aquí complementar aquesta 
informació, explicant el que va significar per a Margalida Dartington Hall 
des del punt de vista ideològic i personal. Dartington li va suposar, per 
davant de tot, una feina estable, però, a més i sobre tot, el fet d’estar present 
en el moment del desenvolupament d’un projecte innovador i progressista 
de primer nivell, és a dir, el fet de veure des de dedins com es desenvolupava 
el projecte amb tots els daltabaixos que se puguin considerar, degué omplir 
de satisfacció a una pedagoga com Margalida. Però, al mateix temps, el fet 
de quedar-se a Dartington va suposar, per a Margalida, la renúncia definitiva 
a seguir la seva carrera científica.

Malgrat tot, Margalida va ésser feliç a Dartington (especialment des de 
que el seu marit, Guillem, es va reunir amb ella l’any 1947) com explica a 
les cartes que va enviar a Joan Comas, per l’ambient de llibertat que es va 
respirar sempre a Dartington.

El matrimoni Elmhirst fundador de Dartington Hall Trust, són un dels 
millors exemples dels grans filantrops lliberals del segle XX, eren progressistes 
en relació amb els costums, pacifistes en uns moments de moltes guerres i 
tensions entre blocs, i socialistes independents des del punt de vista més 
polític, a més de defensors de la República.

Només cal veure les llistes dels conferenciants que varen passar per 
Dartington, entre 1926 i 1976 i les llistes de llibres que entraren a la seva 
biblioteca5, per adonar-nos que els alumnes i professors varen gaudir sempre 
de la possibilitat d’estar al dia de totes les corrents científiques, filosòfiques, 
pedagògiques i polítiques del període esmentat.

Per aquesta causa, a l’època dels governs conservadors anglesos, entre 1930 

�	 A	l’Arxiu	Històric	de	Dartington	Hall	Trust.
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i 1960, el col·legi va ésser vigilat per la policia britànica com un col·legi en el 
qual hi havia la possibilitat que s’ensenyessin idees subversives, com s’indica en 
el document que, extret de The National Archive, se publica dins l’apartat de 
documents personals i republicans (p.694).

Un bon exemple del que es feia a Dartington en el seu conjunt, és allò que 
explica Margalida a les seves cartes i postals, en relació amb les seves vacances 
d’estiu peripatètiques per tota Anglaterra mentre no disposaren d’una casa 
en propietat a Totnes. La causa era de que tenien que abandonar les seves 
habitacions a l’Escola ja que el Dartington Trust llogava, durant l’estiu, les 
habitacions i totes les dependències susceptibles d’ésser emprades, per a 
jornades de col·lectius, seminaris de tot tipus, reunions d’antics alumnes, etc. 
El més assidu d’aquests col·lectius era el dels “fabians” sector del Labour Party 
que se caracteritzava per ésser el de més rigor intel·lectual de les distintes 
corrents existents dins del partit laborista6 i que, anualment, feien les seves 
colònies d’estiu a Dartington, tal com explica que Margalida a les seves cartes.

Margalida Comas, solidària

Margalida Comas va conèixer la professora de Matemàtiques de la Normal 
de Santander, Mercedes Rico Soriano (1872-1939), l’any 1915, quan va arribar 
a aquest centre educatiu com a professora de Física i Química.

Des del primer moment, malgrat la diferència d’edat (20 anys), varen establir 
uns llaços d’amistat tan forts que varen ésser, des d’aquells anys, uns lligams, 
més que d’amistat, de mare i filla. Possiblement Mercedes Rico va veure en 
Margalida Comas la dona brillant que ella hagués volgut ésser, o la filla que tota 
mare amb estudis voldria que fos la seva filla. De manera que la va empènyer a 
portar endavant la seva vocació científica, com explica María Ángeles Delgado, 
ajudant-la, a més, quan Margalida ho necessitava.

La primera d’anar-se’n de Santander va ésser na Mercedes (pocs mesos 
abans) per tal que va guanyar una plaça a la Normal de Barcelona, l’any 1922, 
i se va establir al carrer Borrel, 66, 3è, 3ª de Barcelona d’acord amb les postals 
i altres documents proporcionats per Magdalena Bestard, neta de Guillem 
Bestard.

Aquest domicili es va convertir des d’aquest moment, no tan sols en el 
domicili de na Mercedes sinó també en el de na Margalida, quan aquesta anava 
passant per Barcelona.

�	 La	Fabian Society,	creada	l’any	�883,	existeix	encara	avui	en	dia	i	amb	molta	força.	Fabians	
varen	 ésser	 H.	 G.	 Wells	 (�8��-�9��)	 i	 Bernard	 Shaw	 (�8��-�9�0),	 conferenciants	 a	
Dartington.	H.G.	Wells,	defensor	de	la	legalitat	republicana,	va	coincidir	amb	Margalida	
Comas,	com	a	orador,	a	la	inauguració	de	l’Hogar Español,	com	descriu	María	Ángeles	
Delgado.	
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Tal era així, que quan Margalida i Guillem es varen casar i varen participar als 
familiars, amics i coneguts aquesta circumstància, varen donar dos domicilis7, 
el de na Mercedes a Barcelona i el d’en Guillem a Pollença, al carrer Miquel 
Costa, núm. 2.

Efectivament, poc temps després, na Mercedes va caure malalta i es va haver 
de jubilar anticipadament, aleshores, el matrimoni la va adoptar com si fos la 
seva segona mare i, pràcticament, no se separaven d’ella, de manera que quan 
el matrimoni se n’anava de vacances a Pollença, ella també hi anava, o bé quan 
viatjaven per Espanya se’n portaven na Mercedes amb ells, d’acord amb les 
postals en poder de Magdalena Bestard.

Mercedes Rico va morir a Pollença, l’any 1939, un poc acabada la Guerra 
Civil, al domicili del matrimoni. L’estiu de 1936 el matrimoni i Mercedes Rico, 
com tots els darrers anys, eren a Pollença. Quan va començar la Guerra Civil 
Margalida i Guillem varen quedar aïllats entre si i Mercedes Rico es va quedar 
amb ell. Durant la Guerra Civil la majoria de la família de Margalida: els seus 
pares, les seves germanes Anna, Maria i Conxa i a moments els marits d’Anna 
i Maria i els nebots, Miquel Sintes Comas i Joan Vich Comas, es van haver de 
refugiar a les distintes cases de Guillem a Pollença.

El domicili de Pollença s’havia convertit en el domicili més estable del 
matrimoni i de Mercedes, es per aquesta circumstància que Magdalena Bestard 
esta en possessió documentació de tots tres, incloent-hi cartes, postals, llibres i 
un diari del seu padrí.

Els infants amb problemes

Margalida, des de molt jove, es va preocupar pels infants amb problemes, 
així, per al seu treball de final d’estudis a la Normal, va realitzar un treball que 
servia per detectar nins amb problemes d’aprenentatge Instrucción en cálculo 
de los escolares madrileños, siguiendo las pruebas de Vaney, per dirigir aquest treball 
va escollir al professor de Pedagogia especial Anastasio Anselmo González 
Fernández (1890-?).

La forma com Margalida va entrar en contacte amb els infants bascs refugiats 
a Anglaterra primer en nom del Govern de la República i posteriorment 
com a col·laboradora del quàquers està molt ben descrita per María Ángeles 
Delgado. Tan sols cal complementar la informació explicant perquè Margalida 
Comas, que havia tornat d’Anglaterra a Barcelona, l’octubre de 1938, per la 
tesi doctoral de Joan Roura i per tractar d’aclarir com estava la seva situació en 

7	 Targeta	de	participació	de	domicili,	que	forma	part	del	fons	de	documents	de	Magdalena	
Bestard.	En	aquest	fons	trobem,	tant	documents	de	Guillem	Bestard	com	de	Margalida	
Comas,	així	com	de	Mercedes	Rico.	
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relació amb la Universitat i tornar, immediatament a Anglaterra, per continuar 
amb la seva tasca amb els nins bascs es va quedar a Catalunya fins a finals de 
gener de 1939 i a França fins a finals de febrer. 

A l’Arxiu Històric dels quàquers anglesos, situat a la Friends House de 
l’Euston Road, lloc que va freqüentar Margalida Comas des del primer viatge 
a Anglaterra, arran de la Guerra Civil, es troba, pràcticament dia per dia, la 
documentació emanada pels responsables de la missió quàquera a Espanya, des 
de setembre de 1936 fins l’any 19408. Alfred Jacob (1889-1980), responsable de 
la missió quàquera a Catalunya, relata dramàticament com veien la situació del 
infants que tenien al seu càrrec, a mesura que les tropes de Franco avançaven 
destruint tota possibilitat de mantenir els subministres bàsics mitjançant els 
bombardejos sistemàtics. Els informes són tan esglaiadors que quan hom els 
llegeix queda escandalitzat pel contingut i compren perfectament com una 
persona sensible com Margalida Comas va quedar dramàticament enganxada 
per la situació i va decidir que era més útil la seva presència a Barcelona, ajudant 
els quàquers que a Anglaterra vigilant l’educació i la salut dels nins bascs. Així, 
va decidir romandre a Barcelona com un membre més de la missió quàquera 
fins que això va ésser útil.

Els quàquers estrangers no tenien perquè tenir por quan els franquistes 
entressin a Barcelona, però aquest no era el cas de Margalida Comas que, a 
més, havia fet una intensa campanya en favor de la República a Anglaterra i 
ja s’havia prohibit la utilització d’alguns dels seus llibres per a l’educació dels 
infants.

Així, Alfred Jacob expressa la seva preocupació en el document FSC 169, 
datat el 7 d’octubre de 1938, en el qual, davant la decisió de Margalida de 
quedar-se a Barcelona escriu:

... I have put Margarita Comas on the list of personnel for the present; 
but since she is spanish her future is not clear, at present, but she is helping 
us considerably mean while...

Margalida, no tan sol va ajudar amb la seva feina, sinó que, malgrat la seva 
complicada situació personal, ajudava econòmicament els quàquers9, com 
informà Jacob als seus superiors anglesos, el 12 de desembre de 1938: Received 
from M. Comas 450 pts.

Per documents posteriors, amb informació no emanada des de Barcelona, 
que se troben també als arxius centrals dels quàquers, Margalida va continuar 

8	 Fonamentalment	en	els	arxius	FSC/R/SP/�,	FSC/R/SP/2	i	FSC/R/SP/�.

9	 Per	carta	de	Joan	Comas	a	Margalida,	aquest	reconeix	que,	quan	el	mes	de	gener	se	
separen	per	iniciar	els	seu	camí	a	França,	Margalida	li	va	prestar	7.000	pessetes	perquè	
pogués	arribar	a	Suïssa.
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ajudant l’organització, com a responsable d’una de les cantines que 
proporcionaven ajuda als republicans que passaven la frontera, i hi va romandre 
fins a finals del mes de febrer, en que va emprendre viatge a Anglaterra, on ja 
hi era a principi del mes de març.

Un fet desconegut fins que s’ha portat a terme la investigació per publicar 
aquest llibre i que té a veure amb l’esperit solidari de Margalida, és que quan es 
va veure amb un treball estable al Foxhoole de Dartington School es va convertir 
en tutora de dues germanes basques refugiades a Anglaterra. Caridad (Carito) 
(1920-2007) i Marina (1921-) Rodríguez Vega que estaven a la colònia Langham 
a Colchester, sota la protecció de la organització pacifista Place Pledge Union 
(1934-)10.

Així, Margalida se les va emportar a viure amb ella i va fer que estudiessin a 
l’escola de Dartington per obtenir el títol necessari, per, posteriorment, obtenir 
una titulació que els facilités la seva inserció laboral.

Per la documentació que es troba a l’Arxiu Històric de Dartington Hall 
i que es publica dins l’apartat de documents personals i republicans, sabem 
que varen fer, al Teachers Training Departament de Dartington, els cursos que 
possibilitaren que Caridad fos contractada com a mestra, per impartir classes 
de pàrvuls a Dartington School i Marina per impartir classes de Biologia a allò 
que podríem dir “ensenyança primària”. Les dues germanes varen formar part 
de l’escola fins a la seva jubilació.

Valgui aquest repàs, fet des de punts de vista diferents als estrictament 
pedagògics i científics, de les distintes activitats de l’excel·lent científica i 
pedagoga que va ésser Margalida Comas, per poder afirmar que la República 
i la Generalitat varen fer molt per Margalida Comas i que aquesta va tornar 
augmentat tot el que aquestes institucions varen fer per ella. i que, al mateix 
temps, l’esperit de lleialtat, al seu marit, a les seves amistats i a la seva família11 i 
de solidaritat amb els col·lectius amb els que va tenir l’oportunitat de practicar-
la fan de Margalida Comas un personatge humà excepcional.

�0	 D’acord	amb	 la	 informació	 facilitada	oralment	per	Marina,	 a	 la	 seva	casa	de	Totnes,	
els	pares	de	les	germanes	(republicans	propers	a	Izquierda	Republicana)	havien	fugit	
del	 País	 Basc	quan	 aquest	 va	 caure	en	 mans	 franquistes	 i,	 seguint	 els	 governs	Basc	 i	
Republicà,	arribaren	a	València	primer	i	a	Barcelona	després	(la	mare	va	treballar	pels	
dos	governs).	El	pare,	Eliacim,	va	morir	l’any	�938,	a	Barcelona,	de	malaltia	i	la	mare,	
Caridad,	va	seguir	els	governs	a	França	i	quan	el	Govern	Basc	no	la	va	poder	pagar,	va	
fer	oposicions	per	administrativa	de	la	UNESCO,	a	París	i	va	estabilitzar	la	seva	situació	
a	finals	dels	anys	�0.	Caridad	i	Marina	no	es	varen	poder	reunir	amb	ella	fins	a	mitjans	
de	l’any	�9�7,	a	Bordeus.

��	 Guillem	Bestard	primer,	en	nom	de	Margalida	i	aquesta	més	tard,	directament,	varen	
ajudar	de	forma	periòdica	el	nucli	familiar	del	pare	i	la	mare	fins	que	varen	morir	i	a	
Conxa,	que	va	viure	amb	ells,	fins	el	final	dels	anys	�0,	d’acord	amb	les	cartes	que	es	
troben	al	llegat	Joan	Comas,	a	l’Arxiu	històric	de	l’Ajuntament	d’	Alaior.
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                                                La menorquina Margalida Comas Camps (1892-
1972) és, possiblement, la científica espanyola de 
més vàlua del primer terç del segle XX (període en 

el qual va poder exercir com a tal) i una de les pedagogues 
més importants de la primera meitat del segle XX. ...

...La personalitat de Margalida Comas Camps no havia es-
tat estudiada mai de manera integral, com es fa en aquest 
llibre, per un equip de primer nivell multidisciplinari i 
multilingüe, encapçalat per la professora María Ángeles 
Delgado, experta en l’especialitat que més va atreure 
Margalida Comas, la didàctica de les ciències. Esperem 
que aquesta obra no sigui més que una gran primera fita 
dels homenatges que una persona de tanta vàlua científi-
ca, pedagògica i humana com Margalida Comas Camps 
es mereix.


