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INTRODUCCIÓN: LA MUJER EN EL ANARQUISMO ESPAÑOL 

Los estudios que han abordado el papel de las mujeres en el anarquismo andaluz 
se han escorado, al menos hasta hace un tiempo relativamente reciente, hacia los 
aspectos más relacionados con la producción, la educación y el trabajo –lo que es 
acorde con la atención prestada al movimiento obrero—. En las dos últimas décadas, no 
sólo la concepción ácrata sobre el trabajo de la mujer, sino también otros aspectos de 
más difícil aprehensión como su creatividad y su producción intelectual, la salud 
reproductiva, la maternidad y su sexualidad se han convertido en objetos de interés. 

Sin embargo, el tema de la sexualidad es consustancial al pensamiento ácrata, no 
solo en la etapa de Mujeres Libres sino que podemos remontarnos a las organizaciones 
internacionalistas cuando surgen algunas secciones de mujeres que participan 
activamente en conflictos de naturaleza laboral y que en el caso de Valencia irán 
nutriendo las filas del republicanismo radical.  

La importancia cuantitativa de la población activa femenina en la industria 
catalana y concretamente en el sector textil hace que la propaganda anarquista se dirija 
hacia este sector que encontrará en la catalana Teresa Claramunt la más activa defensora 
del fin de la explotación del trabajo femenino quien participará junto a Federico Urales 
(Juan Montseny Carret) en el Congreso Comarcal Catalán de la Federación Regional 
Española. El concepto de feminismo obrerista anarquista ha sido utilizado para 
identificar la corriente representada e impulsada por Teresa Claramunt quien al 
proponer en 1891 la creación de organizaciones específicas de mujeres se adelanta en 
varias décadas a las propuestas de Mujeres Libres. Pero incluso en regiones donde el 
trabajo de la mujer, a excepción del desarrollado en el campo, no tenía una gran 
importancia cuantitativa –como en Andalucía — su situación laboral fue objeto de cierta 
preocupación por parte de educadoras y maestras anarquistas como Guillermina Rojas 
ya en el último tercio del siglo XIX. 

La incorporación de la mujer al movimiento obrero organizado se produce de 
manera general a partir de las primeras décadas del siglo XX. Es entonces cuando desde 
cualquiera de los planteamientos teóricos en los que se apoya el obrerismo se incorpora 
de forma plena el tema de la mujer trabajadora. Hasta 1907 no tuvo lugar la primera 
conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres como preludio al Congreso de la 
Internacional Socialista, sin que este congreso abordara de forma sistemática la 
situación laboral de la mujer y se centrara en la cuestión política del sufragio. 

El anarquismo internacional representado en la organización de Estudiantes 
Internacionalistas Revolucionarios de París negará la diferenciación de funciones dentro 
de la familia y la prioridad del trabajo masculino sobre el de la mujer, reivindicando la 
igualdad salarial y negando la legislación protectora, en unos momentos, los iniciales 
del siglo XX, que se decretaban en España las primeras leyes encaminadas a la 
protección del trabajo de la mujer y los niños.  

A partir de 1901 se inicia la discusión entre los ácratas catalanes sobre su 
incorporación o no a las sociedades de resistencia. La huelga general por influencia del 
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sindicalismo francés es asumida como instrumento revolucionario y Teresa Claramunt 
será su más ardiente defensora. En estos años, la movilización y la sociabilidad 
femenina giran en torno a los conceptos de librepensamiento y de laicismo1 y proyectos 
como la Sociedad Autónoma de Mujeres, creada en 1889 fueron impulsadas por 
librepensadoras con la colaboración de la anarquista Teresa Claramunt2. 

Las asociaciones obreras de carácter republicano en plena expansión desde 1900 
orientan sus objetivos al alcance de la democracia social compartiendo con el 
anarquismo la fe en la educación como base del progreso moral de los individuos. 
Dentro de esta línea es ubicable la trayectoria de Belén Sárraga impulsora de la 
«Federación Malagueña» creada en 1902. 

Desde finales del siglo XIX, en Andalucía el laicismo es un punto de 
convergencia, aunque no el único, entre el conjunto de mujeres librepensadoras y 
racionalistas –con el común denominador de la necesidad de emancipación de la 
mujer—, que en los primeros años del siglo XX, orientan su pensamiento y su activismo 
a la docencia, el periodismo y la propaganda. No serán solamente militantes anarquistas 
sino también republicanas y las propagandistas, Teresa Claramunt y Teresa Mañé 
Miravet (Soledad Gustavo), presentes en Andalucía entre 1901 y 1902, quienes 
preparan el camino para la actividad de las maestras racionalistas Hortensia Pereira y 
Paca Sánchez –hija del maestro José Sánchez Rosa— quienes de forma muy clara 
muestran su preocupación por el tema de la emancipación de la mujer3. 

En las dos primeras décadas del siglo XX se manifiesta una serie de protestas 
populares que tiene como protagonistas a las mujeres y cuyo carácter político está fuera 
de toda duda para la historiografía feminista, sobre todo si se tiene en cuenta la 
importancia que tuvieron para los procesos democratizadores en el medio campesino. El 
laicismo es siempre el eje común, hay siempre una fuerte reacción anticlerical por parte 
de estos movimientos de mujeres en los que, además, confluye un activismo muy 
importante a nivel de protesta popular. Hay unas líneas convergentes que son también la 
movilización popular, la protesta protagonizada por mujeres –muy vinculada a los 
temas de consumo, de abastecimiento…—, es decir, una protesta muy focalizada en 
aspectos que atañen a la mujer y que ha sido interpretado en relación a la naturaleza de 
movimientos descentralizados como el anarquismo andaluz4. 

¿A qué se debe que estos focos de mujeres organizadas en el entorno de la 
cultura ácrata pero, también, en unos movimientos muy líquidos como los republicanos, 
al menos, en el campo andaluz o en algunas zonas importantes de Andalucía, tengan una 
marcada inclinación anticlerical? La evidencia es el control que el pensamiento 
religioso está ejerciendo sobre la conducta femenina y sobre el cuerpo femenino de 
forma paralela al control del Estado5. 

                                                
1 BURGUERA LÓPEZ, Mónica: “La formación de una identidad laboral femenina: las hilanderas en 
huelga. Valencia, 1873”, en Ana AGUADO (ed. lit.): Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura 
de la paz. Valencia, Universidad de Valencia, 1999, pp. 109-116. 
2 RAMOS PALOMO, Mª Dolores: “La República de las librepensadoras (1890-1914): laicismo, 
emancipismo, anticlericalismo”, Ayer, 60 (2005), pp. 45-74. 
3 Por lo que este es un tema presente en la cultura ácrata mucho antes de la guerra civil y mucho antes de 
los años treinta, cuando ya la encontramos organizada en partidos y sindicatos. 
4 Entrevista concedida por Temnma Kaplan al periódico anarquista, Aurora Intermintente, 13 de enero de 
2010. 
5 Llegamos a esta conclusión a partir del estudio empírico de la inmensa represión que sufren las mujeres 
por parte de la justicia militar franquista. Mujeres que sin ningún tipo de cargo político, sin ninguna 
vinculación con la violencia, reciben unas condenas de igual magnitud –la máxima pena— a las de sus 
compañeros con responsabilidades políticas, dirigentes sindicales o de los comités que gestionaron sus 
pueblos. Mujeres, con el único agravante de tener una vida sexual distinta de la moral consensuada, de la 
moral hegemónica y, sobre todo, de la moral que impone el franquismo. Por lo que ese modo de vida, 
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Con respecto a la mujer el anarquismo desarrolla un pensamiento propio no sólo frente 
a las ideologías burguesas sino también frente a las a las posiciones de otras ideologías también 
revolucionarias o incluso a las defendidas en el seno del anarquismo, inclinadas a considerar 
que la cuestión femenina será automáticamente resuelta al advenimiento de la nueva sociedad 
sin clases, sostuvo la necesidad de un proyecto de emancipación que contemplara aspectos que 
específicamente le atañían. En cuanto a la no discriminación en el mundo laboral; en cuanto a la 
educación, en tanto que su potencial sociabilizador la convertían en instrumento de la 
revolución, y en cuanto al control de sus cuerpos, de su sexualidad y de la libre elección de la 
maternidad. 

LA MORAL SEXUAL EN EL ANARQUISMO, VERSUS MORAL RELIGIOSA 

La línea de pensamiento que en el anarquismo aborda la moral sexual supone un 
abierto desafío al sistema de valores construidos por los intelectuales cristianos desde 
Pablo de Tarso a Agustín de Hipona cuya herencia fue recogida en el siglo XIII por 
Tomás de Aquino. Una formulación según la cual, la mujer no es válida más que para la 
función reproductiva, su útero es solo un receptáculo de la semilla masculina, en el que 
se generan seres perfectos si son varones e imperfectos con respecto a la naturaleza si 
son mujeres. Esta formulación –en realidad de carácter fisiológico— sobre la naturaleza 
femenina procede de Aristóteles. El papel totalmente pasivo de la mujer en el proceso 
reproductivo centraliza la procreación en el aporte masculino justificando la 
subordinación femenina. Premisa construida por el pensamiento tomista para la 
exclusión de las mujeres del ministerio eclesiástico y que durante siglos servirá de 
argumento a la Iglesia para la relegación de las mujeres del ámbito público. También de 
Aristóteles procede el concepto de nocividad atribuido al placer sexual en cuanto que 
este produce debilidad mental. Esta formulación presente ya en Agustín apoya la 
relación entre continencia y perfección, el placer sexual es pecaminoso y vergonzante y 
transmite el pecado original. La mujer en tanto que imperfecta con respecto al varón 
tiende más fácilmente a la lascivia, es más incontinente y tiene por tanto una mayor 
inclinación al pecado por lo que se encuentra más alejada de la perfección. Lo que a su 
vez explica su capacidad demoníaca de inducir al varón al mal. El obispo de Hipona 
estableció una jerarquía según la cual la perfección, antesala de los goces del paraíso, se 
alcanza dependiendo del grado de continencia. Los vírgenes, sin experiencia sexual 
alcanzarían el cien por cien del salario sexual, que ira mermando en función de la 
relación de los individuos con el sexo. La escala más baja “del salario celestial” le 
corresponde al matrimonio, pues los esposos han de reproducirse, si bien en el acto 
conyugal el marido tiene la parte más noble: al fin y al cabo es él quien pone la semilla6. 

Estos argumentos teológicos inspiran una serie de principios que transitan los 
siglos permaneciendo inmutables. La perfección asociada a la continencia confiere a la 
virginidad la máxima cotización en la valoración de la condición femenina; la 
aceptación como mal imprescindible del sexo para la reproducción lo confina 
exclusivamente al matrimonio pero reglamentando el acto a fin de evitar el placer al que 
de forma natural la mujer se inclina. Argumento este que legitima las propuestas 
profundamente misóginas de control y sujeción de esa parte de la humanidad que los 
doctores de la Iglesia consideraron imperfecta. 

                                                                                                                                          
completamente normal en las culturas obreras y laicas, es objeto de una represión brutal por parte del 
Estado franquista. 
6 Argumentos procesados a la luz de la crítica a la Iglesia católica en RANKE-HEINEMANN, Uta: “La 
mujer según Tomás de Aquino”, en Uta RANKE-HEINEMANN: Eunucos por el reino de los cielos: 
Iglesia católica y sexualidad. 2ª edición. Madrid, Editorial Trotta, 2005, pp. 169-182. Disponible en 
Internet en [http://www.vallenajerilla.com/berceo/utaranke/mujer.htm]. 
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La concepción del cuerpo femenino sujeto a la voluntad de las mujeres, 
disociado de la moral impuesta por el Estado y por la Iglesia ha constituido un desafío 
reprimido y castigado por ambas instituciones. La historiografía feminista ha 
interpretado que los saberes femeninos relacionados con la concepción, el parto y la 
interrupción del embarazo se percibieron, durante el siglo XVII, como una amenaza 
para la reproducción de la fuerza d el trabajo y fueron respondidas por los estados, no 
solo con una legislación represiva sino con la “Caza de Brujas”7. La desaparición del 
castigo en la hoguera no significó el fin de la condena eclesiástica al estorbo a la 
fecundidad como demuestran la prohibición, en 1826, por el Vaticano de la utilización 
del preservativo8. 

LA REFORMA SEXUAL ANARQUISTA EN ESPAÑA 

La preocupación por la reforma sexual se había manifestado ya en Francia a 
finales del XIX donde Paul Robín había fundado la Liga de la Regeneración Humana. 
En 1900 se celebró el primer congreso neomalthusiano de forma clandestina (Paul 
Robin, Francisco Ferrer y Guardia y Emma Goldman) que en España tendría una filial.  

Federico Urales y Kroppokin se mostrarán críticos e incluso opuestos al 
neomalthusianismo por considerar que el freno a la natalidad perjudicaría a la clase 
obrera. 

Política y sexualidad en el anarquismo 

La centralidad que en el pensamiento anarquista ocupa la sexualidad es 
indicativa de que no es concebida como algo que afecta en tanto que manifestación 
biológica a lo particular e individual, sino que es vinculable a lo político y por tanto 
había sido históricamente controlada por el Estado. El anarquismo confiere al control 
del cuerpo femenino un papel político, al considerar que ni el Estado ni la Iglesia 
pueden controlar la sexualidad femenina sino que esta cuestión únicamente atañe a las 
mujeres. Puesto que el control de la reproducción sirve al Estado para el control de sus 
políticas natalistas –o al contrario, en estados que mantienen políticas antinatalistas—, 
el control del útero de las mujeres es un asunto político y sí es un asunto político, es un 
asunto que controla el Estado y el anarquismo tiene que combatir y combate el poder 
del Estado. 

La preocupación por los aspectos reproductivos de la mujer y por el control de la 
natalidad se manifiesta en el anarquismo ibérico desde principios del siglo XX a través 
de las teorías eugenésicas. Teorías sostenidas por la clase médica9 desde una perspectiva 
higienista pero la difusión de los métodos anticonceptivos y del concepto de maternidad 
consciente entre los sectores populares y obreros se debe a la propaganda libertaria que 
impulsa movimientos como los que a finales del siglo XIX aparecen y se desarrollan en 
Europa. A España, la reforma sexual llega de la mano de pensadores anarquistas como 
Francisco Ferrer y Guardia, creador de la escuela racionalista y, sobre todo, de médicos 
como Isaac Puente quien centrará sus reflexiones en aspectos fundamentales para la 
liberación sexual de la mujer, al proponer la desintoxicación religiosa del sexo, pues la 

                                                
7 Según esta interpretación, en los juicios por brujería, la mala reputación era una prueba de culpabilidad, 
por lo que podían ser declaradas culpables adulteras o madres solteras, en general el sexo fuera del 
matrimonio o como se ha venido indicando los conocimientos tanto como para impedir o favorecer la 
concepción. FEDERICI, Silvia: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid, 
Traficantes de Sueños, 2010. 
8 GUEREÑA, Jean-Louis: “Elementos para una historia del preservativo en España”, Hispania, LXIV/3, 
218 (2004), pp. 869-896. 
9 FOLGUERA, Pilar: “Mujer y cambio social”, Ayer, 17 (1995), pp. 155-171.  
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virginidad y la castidad, no son virtudes. Para ellos el sexo es placer y necesidad 
orgánica por lo que la nueva moral anarquista lo disocia de la procreación. Por tanto, 
una concepción contraria al pensamiento religioso. Lo que parece claro es que el 
anarquismo que entiende el cambio social desde la transformación del individuo, 
contempla también un cambio en la relación entre los sexos y ello es producto de su 
concepción sobre la naturaleza humana. La coacción del deseo sexual es contraria a la 
naturaleza. Contra la moral coactiva y represiva, el deseo sexual es una fuerza instintiva 
y las fuerzas que lo regulan son modificables. 

La idea clave de este pensamiento que concibe el movimiento eugenésico, 
vinculado a la revolución social es que el obrero ha de dejar de ser abastecedor de 
“carne de martirio” y sufrimiento para ser un reproductor consciente10. Es decir, la 
procreación inconsciente, la reproducción natural sirve al Estado para tener siempre un 
remanente de “carne de cañón” para las guerras coloniales y para tener siempre un 
recargo de mano de obra puesto que el obrero tiene hijos de forma no programada, tiene 
muchos hijos que mueren pronto pero mueren en la guerra de Marruecos o extenuados 
en las fábricas, cumpliendo con lo que el Estado espera de ellos. Y, el anarquismo 
plantea que el control de la natalidad, siguiendo esa línea cultural que conocemos como 
neomalthusianismo, es un arma revolucionaria; es un arma de resistencia para los ácratas de 
primero del siglo XX –de los círculos barceloneses, sobre todo—. Este movimiento estuvo 
sostenido por una vasta línea editorial como las muy conocidas revistas Generación 
consciente y Estudios11 y por médicos anarquistas como Félix Martí Ibáñez, quienes 
pondrán en práctica durante la guerra los presupuestos de la reforma sexual anarquista. 
Mary Nash, pone en duda el alcance de esta reforma de la que formó parte la 
interrupción voluntaria del embarazo; su legalización por la Generalitat en 1936 no 
obedeció a una demanda feminista sino a los nuevos presupuestos políticos y 
económicos derivados de la Revolución12. 

A partir de esta asunción de las primeras líneas procedentes de las Ligas de 
Reforma Sexual, el anarquismo ibérico desarrolla una serie de corrientes de 
pensamiento que cuestionan el tipo de parejas. Evidentemente si hablamos de 
reproducción, hablamos de una alternativa a la reproducción o, al menos, un control de 
la reproducción. El anarquismo vincula la sexualidad al cambio social que a su vez es 
paralelo al cambio personal. Algunos autores han entendido que los pensadores 
anarquistas no rompieron totalmente con el pensamiento dominante al menos en lo que 
a diferencia sexual se refiere. Richard Cleminson en sus trabajos sobre homosexualidad 
afirma que el discurso anarquista estuvo siempre entre la ruptura y la tradición13. 

Anticoncepción y control de la sexualidad femenina 

El control de la natalidad y la difusión y el conocimiento de métodos 
anticonceptivos, tanto como la atención creciente prestada a las ideas eugenésicas será 

                                                
10 Vid. MASJUAN, Eduard: La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o 
ecológico, neomaltusianismo y naturismo social. Barcelona, Icaria, 2000 y “Procreación consciente y 
discurso ambientalista: anarquismo y neomalthusianismo en España e Italia, 1900-1936”, Ayer, 46 
(2002), pp. 63-92.  
11 Sobre la revista Estudios, vid. NAVARRO NAVARRO, Francisco Javier: El paraíso de la razón. La 
revista Estudios 1928-1937 y el mundo cultural anarquista. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 
1997. 
12 NASH, Mary: “Género, cambio social y la problemática del aborto”, Historia Social, 2 (1988), pp. 19-
35. 
13 Vid. CLEMINSON, Richard y VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco: “Los Invisibles”: A History of Male 
Homosexuality in Spain, 1850–1939. Cardiff, University of Wales Press, 2007. También, CLEMINSON, 
Richard: Anarquismo y sexualidad (España, 1900-1939). Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008. 
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contundentemente combatido por la Iglesia mediante la publicación de la encíclica, 
Casti Connubii

14 en 1930. 
 El neomalthusianismo se recibe en España a través de los activistas catalanes 

aunque también en La Línea de la Concepción hay a principios del siglo XX un núcleo 
neomalthusiano muy importante y una prensa que recoge todo los presupuestos de la 
reforma sexual. Pero es realmente en los círculos obreros de Barcelona donde se van a 
divulgar los manuales de educación sexual. 

Durante la II República no solo se celebran en 1933 las Jornadas Eugenésicas, 
también Hildegart hace pública su posición con respecto al aborto15 y la editorial 
Estudios pública tanto la revista del mismo nombre como una serie de manuales 
dedicados a la educación sexual. Un material revelador de las demandas de sectores de 
población resistentes a las restricciones del sexo reproductivo, sometido a la 
sacralización del matrimonio y que permitía el conocimiento especializado de la función 
reproductiva y de la forma de gestionarla. 

Los manuales como el del doctor G. Hardy16 no solo negaban los argumentos 
seudocientíficos en los que la Iglesia apoyaba su condena a prácticas como la 
interrupción del coito por su supuesta nocividad para la salud uterina sino que defendían 
que la preservación de los embarazos debía depender de la voluntad femenina. Si bien, 
desde el punto de vista fisiológico se consideraban más seguros los preservativos 
masculinos –condón o capota inglesa—, un método obstructivo que la clase médica 
recomendaba también por sus propiedades profilácticas contra las enfermedades 
venéreas. Según Hardy, la operatividad del método dependía de la calidad del producto, 
de sus varias modalidades que en las versiones más rudimentarias –el condón de tripa— 
solo se recomendaba usar en el caso de la imposibilidad de adquirir los fabricados 
industrialmente –goma y seda—17. El manual comentado contiene una exhaustiva 
información sobre la vasectomía. La operación que atrofia “los tubos seminíferos” 
masculinos parece que fue experimentada en relación a las investigaciones con fines 
eugenésicos encaminadas a la esterilización de determinados grupos, sin que por ello 
deje de estar incluida entre los medios de contracepción masculina. Este es el único 
método en el que las mujeres pueden confiar, pues los preservativos “[…] no todos los 
hombres tienen la galantería o la generosidad de emplearlos”18. Es la actuación 
autónoma sobre el cuerpo femenino lo que garantiza la autogestión de la procreación ya 
sea mediante la utilización de medios mecánicos –obturadores de la abertura de la 
matriz— o químicos –supositorios o pastillas vaginales—19. 

                                                
14 Carta Encíclica, Casti Connubii del Papa Pío IX sobre el matrimonio católico. 31/12/1930. Los fines 
del matrimonio, según San Pablo y San Agustín son la procreación, pero no exclusivamente en un sentido 
biológico sino como generadores de nuevos cristianos.  
15 Hildegart, que fue asesinada por su madre en 1933, fue una de las mujeres más avanzadas de su época 
por su defensa de la educación sexual, del control de la natalidad y del aborto. Su vida, su actividad y su 
fatídico final han sido objeto de una amplia bibliografía, entre otros vid. CAL MARTÍNEZ, Mª Rosa: A 
mí no me doblega nadie: Aurora Rodríguez, su vida y su obra (Hildegart). La Coruña, Ediciós do Castro, 
1991, y LLARCH, Joan: Hildegart, la virgen roja. Barcelona, Producciones Editoriales, 1979. 
16 Vid. HARDY, G.: Medios para evitar el embarazo. Valencia, Biblioteca de Estudios, 1932. Se trata de 
un manual profusamente ilustrado con dibujos esquemáticos de todos y cada uno de los métodos 
anticonceptivos que pueden utilizarse, describiendo tanto su tipología como la forma de utilización. 
17 El preservativo masculino sería conocido y utilizado en Europa desde el siglo XIX. En España se 
introdujo a principios del siglo XIX y su uso sería propagado por los soldados napoleónicos. Cf. 
GUEREÑA, Jean-Louis: “Elementos…”. 
18
 HARDY, G.: Medios..., p. 89. 

19 Ibidem. 
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La divulgación de métodos anticonceptivos recibió críticas no solamente desde 
el punto de vista del Estado y de la Iglesia sino también desde los propios círculos 
obreros. Existen reticencias porque muchas mujeres asocian estos métodos a la 
prostitución y, en definitiva, porque algunos necesitan un seguimiento médico al que la 
mayoría de las mujeres obreras no tenían acceso –una atención que hoy llamaríamos 
ginecológica—. Esta preocupación es la que asumen las mujeres pioneras como 
Hildegart o como Amparo Poch que a través de la revista Mujeres Libres, se ocupó de 
escribir sobre la sexualidad femenina y defender la libertad sexual. 

En España, la existencia desde primeros de siglo de un discurso que contempla 
la sexualidad femenina en una dimensión no exclusivamente reproductiva supone la 
consideración de la vivencia sexual como una opción que libera a la mujer del 
sometimiento a las virtudes identificadas con la castidad y la virginidad. Un 
pensamiento que ya en los años treinta contiene los elementos constitutivos del primer 
feminismo español teorizado por médicas y educadoras anarquistas y que se plasmará 
en la política sexual programada por la Generalitat, ya en el marco de la guerra civil.  

A la hora de analizar la difusión y aplicación de la reforma sexual anarquista, 
nos referiremos como figura central a Amparo Poch y Gastón quien fundó junto a 
Mercedes Comaposada y Lucía Sánchez Saornil la organización Mujeres Libres y la 
revista del mismo nombre20. Paralelamente, desde el ejercicio de la medicina se ocupo 
de las mujeres obreras atendiendo aspectos relacionados con la maternidad y la 
sexualidad femenina. Las enfermedades de trasmisión sexual serían una de sus grandes 
preocupaciones. Entre ellas la Sífilis que si bien afectaba por igual a mujeres y hombres 
era mucho más peligrosa para las primeras en tanto en cuanto la transmitían a sus hijos 
y a ellas socialmente la estigmatizaban. Era, por otra parte, una enfermedad asociada a 
la prostitución. Su interés por la sexualidad de las mujeres trascendió los aspectos 
médicos al reflexionar sobre las razones su discriminación. Fue una de las fundadoras 
del Grupo Ogino para difundir este método contraceptivo y como consejera de Asuntos 
Sociales impulsó los liberatorios de prostitución y las colonias infantiles, destinadas a 
los niños que la guerra dejaba desatendidos. Ya en el exilio siguió ejerciendo la 
medicina de manera clandestina.  

La obra y la actividad de Amparo Boch, se enmarca en el anarquismo y en el 
feminismo, espacios que son coincidentes en el anarcofeminismo que confluye en la 
organización Mujeres Libres. Algunas autoras no han considerado necesario catalogar a 
la organización como feminista porque el ser anarquista ya lo conlleva. Pero Martha 
Ackelber cree que la distinción en válida porque no todos los sindicatos anarquistas eran 
feministas. La corriente tradicional del anarquismo español rechaza la especificidad de 
la subordinación femenina. Para Federica Montseny el problema de la emancipación 
femenina no estaba relacionado con los problemas de género. Para Montseny, la 
solución estaba en desarrollar una nueva personalidad humana para hombres y mujeres, 
mediante un proceso de auto superación personal21. Esta interpretación suponía abordar 
la problemática humana desde una trayectoria individualista. Para Mujeres Libres la 
emancipación era una tarea colectiva. 

El objetivo de Mujeres Libres fue proporcionar a las mujeres una educación 
política que les permitiera tomar parte en las tareas anarquistas rompiendo el monopolio 
masculino dentro del movimiento libertario. Es una iniciativa femenina que expresa una 

                                                
20 Vid. ACKELSBERG, Martha: Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las 
mujeres. Barcelona, Virus Editorial, 1999. 
21 NASH, Mary: “Federica Montseny: dirigente anarquista, feminista y ministra”, Arenal, 1-2 (1994), pp. 
259-271. 
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conciencia feminista y que por primera vez supuso un desafío al movimiento anarquista 
de dominación masculina (anarco-feminismo). 

Las aportaciones desde el mundo ácrata a la reforma sexual se plasman en una 
serie de actuaciones políticas desde el Ministerio de Sanidad- que desde noviembre de 
1936 ostentaba Federica Montseny- impulsadas por Amparo Poch y están igualmente 
presentes en el Programa de Mujeres Libres.  

Amor Libre 

Es una línea de pensamiento que se opone de forma totalmente radical a la 
concepción cristiana de la pareja. Tanto María Lacerda como Emma Godman 
defendieron que la monogamia forzada conducía al adulterio y consecuentemente a 
partir del uso de la prostitución a las enfermedades venéreas22. El concepto de “amor 
libre” es opuesto a la jerarquización, y niega por tanto la subordinación a los intereses 
económicos que por regla general regulaban los matrimonios burgueses. La pareja debía 
cimentarse en el amor sin mediar el interés y como el amor es un sentimiento natural no 
podía ser reglamentado. Su discurso es una crítica profundamente moral a la mentira y a 
la intervención de los intereses materiales. La familia burguesa se basaba además en el 
patriarcado y en la doble moral que juzgaba de forma muy diferente a hombres y a 
mujeres. Estas ideas serán expuestas en publicaciones como Generación Consciente o la 
Revista Blanca. La crítica a la regulación de las pasiones se encuentra ya en Charles 
Fourier, en el contexto de la cultura ácrata la oposición al matrimonio burgués y la 
defensa del amor libre significa “Unión” al margen de cualquier vínculo jurídico o 
religioso, sin que estas parejas dejen necesariamente de compartir los modos de relación 
que cuestionaban a nivel teórico. Para Federica Montseny la forma de relacionase una 
pareja debe seguir la pauta de la naturaleza y toda forma de convivencia termina con la 
sumisión de la mujer, para ella la solución era el amor sin convivencia y la destrucción 
del hogar. La pareja fue cuestionada como una institución a favor del varón y 
pensadores anarquistas como Mariano Gallardo la criticaron como idealización de 
realización sexual pues no se fundamenta en leyes naturales sino que constituye un 
régimen político, social o religioso.  

Diversos autores anarquistas se preocuparon por dar una visión teórica para 
explicar nuevas formas de relación. Uno de los principales teóricos es Emile Armand 
seguidor de Fourier. Armand propuso alternativas a la familia a la que consideró 
pequeño estado y consideraba que los celos eran un sentimiento autoritario basado en la 
necesidad de dominio. La familia era la imagen reducida de la sociedad autoritaria, 
basada en la obediencia y por tanto una institución reproductora del orden social. A la 
monogamia oponía el concepto de “camaradería amorosa” asociación voluntaria que 
engloba los gestos y las tendencias pasionales. En esta propuesta el amor perdería 
gradualmente su carácter pasional para llegar a ser una simple manifestación de 
compañerismo. Es una forma de amor más acorde con el respeto a la libertad individual 
y al tiempo propiciaba los sentimientos de solidaridad. María Lacerda criticó esta 
concepción por entender que la camaradería amorosa es como el retorno a la 
promiscuidad y por tanto al comunismo sexual degradante. Critica la monogamia pero 
también la camaradería amorosa pues el amor no se impone y no es sólo la mera 
satisfacción del instinto sexual. Su pensamiento mantiene como base que la mujer es 
más afectiva y le repugna la promiscuidad sexual. Por su parte, Enrico Malatesta 

                                                
22 El pensamiento y la actividad de Amparo Poch, en GÓMEZ CADENAS, Concepción: “Ética, 
anarquismo y sexualidad en Amparo Poch y Gascón”, Debática, 1-2 (2012), pp. 1-18.  
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consideró que el cambio social no es suficiente para modificar los sentimientos de los 
hombres. 

Del conjunto de visiones expuestas queda como eje común la necesidad de 
eliminar el autoritarismo de las relaciones sexuales. Y la negativa de un solo modelo de 
relación socialmente legítimo y por consecuencia la libre elección de la vida 
sentimental. 

Amparo Poch sigue a Emma Godman en lo referente a la culpabilización de la 
monogamia y el adulterio en tanto que ella luchaba contra las enfermedades venéreas y 
en concreto la sífilis. Su elogio del Amor Libre fue publicado en la revista Mujeres 
Libres en julio de 1936. Antes de la guerra Amparo Poch, escribió una serie de artículos 
sobre la sexualidad femenina: insistía en que la sexualidad es un aspecto importante de 
la identidad y el desarrollo humano, pero las convenciones sociales y los maridos 
insensibles negaban a las mujeres el derecho natural de satisfacer sus necesidades y 
deseos físicos. Las mujeres debían tener acceso a la información que necesitaban sobre 
sí misma, las mujeres necesitaban información y acceso a la contracepción, no 
abstinencia sexual. Esta idea lleva a la necesidad del conocimiento del cuerpo femenino 
y de la gestión de la sexualidad a partir de la utilización de los métodos anticonceptivos. 
Es una línea que hemos venido planteando a partir de la concepción de la Maternidad 
Consciente y que como hemos comentado estaba presente en los círculos anarquistas 
desde principios de siglo. Pero este concepto de maternidad consciente también se 
proyecta en el aprendizaje de nociones de puericultura y educación maternal. 

El amor libre se relaciona por una parte con la prevención contra la sífilis y la 
liberación de la mujer del dominio masculino. Las ideas neomalthusianas –generación 
consciente— con el placer sexual porque suponen una disociación de la procreación y el 
sexo a la vez que siguiendo a Cleminson tiene relación con las ideas eugenésicas. Este 
punto resulta problemático puesto que el neomalthusianismo se considera una corriente 
menos coercitiva que la eugenesia que implica prácticas como la esterilización o la 
selección. Para Cleminson el movimiento anarquista se apoyó tanto en las políticas 
eugenésicas como en las neomalthusianas. La primera se centra en la difusión de los 
métodos anticonceptivos y la segunda en medidas impositivas para impedir la 
procreación de los disgénicos. 

Maternidad 

Amparo Poch en sus escritos sobre puericultura hace una fuerte exaltación de la 
maternidad y considera que la madre debe proporcionar a su hijo una lactancia natural. 
En algunos de sus escritos defiende que la maternidad no puede ser un pretexto para 
cercenar derechos de la mujer, según expone María José de la Calzada. La revista 
Mujeres Libres –que se editó por primera vez en abril de 1936—, dirigida por Lucía 
Sánchez Saornil, presenta en algunos artículos una línea más radical: compromiso de la 
mujer como persona. Para Lucía Sánchez, el concepto de madre absorbía al de mujer y 
la función anulaba al individuo. La postura de Lucía, al considerar que la maternidad era 
una de las muchas opciones que tienen las mujeres se ha atribuido a su experiencia vital 
como lesbiana. La otra cara de la línea editorial era que las mujeres revolucionarias 
habrían de ser buenas madres y se ponía de manifiesto la naturaleza del instinto 
maternal y programas para educar a las mujeres para educar a niños. Se habían 
desarrollados cursos sanitarios por parte de Mujeres Libres de Tarrasa, donde crearon la 
primera clínica de maternidad. En Barcelona, Mujeres Libres dirigió un instituto 
obstétrico a cuyo frente estaba Aura Cuadrado: maternidad consciente y eugenesia. En 
este hospital se daba a las mujeres información sobre sus cuerpos y su sexualidad. El 
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doctor Paulis, que había dirigido la clínica y la Escuela de Enfermería de Tarrasa, 
dirigió en Barcelona el Instituto de Puericultura y Maternología “Luisa Michel”. 

Prostitución 

Este tema constituyó el más importante centro de atención de Mujeres Libres 
focalizado en la relación de la explotación económica y política con la subordinación de 
las mujeres, explotación que en la prostitución tenía su máximo ejemplo. La 
prostitución es una forma de explotación propia de la sociedad capitalista. Ya, el 
socialista utópico, Charles Fourier afirmó que era la manifestación de un sistema 
opresivo fundado sobre la institución matrimonial, la monogamia y la fidelidad, a la vez 
aceptaba cualquier orientación sexual, afirmando que ninguna era anormal. 

Las organizaciones de mujeres libertarias emprendieron campaña contra la 
prostitución, pero mientras que las organizaciones del movimiento se empeñaron en la 
sindicalización de las prostitutas o en instar a las mujeres a no ejercer la actividad, 
Mujeres Libres de centró en el análisis de su componente de explotación económica y 
política. Por tanto, tendría que formarse técnicamente a las mujeres para que pudieran 
ganarse la vida de otros modos. En consecuencia Mujeres Libres creó un programa de 
liberatorios de prostitución que ofrecía tratamiento médico-psiquiátrico, ayuda moral y 
material hasta que las prostitutas alcanzaran una situación independiente. Aunque la 
CNT y la prensa anarquista apoyaron el plan, en el interior del sindicato no se creía que 
se pudiera terminar con la prostitución. Lo que la CNT intentó fue terminar con la 
explotación mediante la sindicación. Mujeres Libres se dirigió a las más vulnerables, a 
la explotación económica y social en unos momentos –la guerra civil— en que el 
número de prostitutas había aumentado, incluso a consecuencia del proceso 
revolucionario que en la zona republicana dejó sin trabajo a cientos de mujeres del 
servicio doméstico, después de que sus patronos hubiesen huido a la zona “nacional”. 
Mujeres Libres no identificaba a las prostitutas con las mujeres que vendían sus cuerpos 
en las calles o en los burdeles, siguiendo la línea defendida por Emma Goldman, 
sostenían que todas las mujeres dependientes económicamente de los hombres eran 
prostitutas. Hubo un gran desfase entre el material escrito de Mujeres Libres y las 
actividades cotidianas, la organización patrocinó charlas sobre sexualidad y métodos 
anticonceptivos. Y según el testimonio de mujeres próximas a los espacios libertarios, 
los médicos cenetistas facilitaban anticonceptivos. Sin embargo, la revista guardó un 
relativo silencio sobre la cuestión sexual y los llamamientos de los anarquistas a favor 
de una mayor apertura sexual eran muy puritanos. Para las investigadoras que se han 
acercado al anarco feminismo, este puritanismo persiste (oposición al actual 
movimiento feminista, al aborto y al lesbianismo).  

La Reforma Sexual de la Generalitat 

Se centró en la prevención de las enfermedades venéreas y el control de la prostitución, 
que había estado regulada hasta 1935. Durante la guerra se extendió de forma extraordinaria y 
todos los grupos políticos estaban de acuerdo en erradicarla. Se desplegó una intensa 
propaganda en los carteles de guerra que reforzaba la representación de la prostituta 
como la sexualidad femenina peligrosa. Los carteles representaban a las prostitutas 
como criminales pervertidas, la iconografía oficial estaba destinada a asustar a los 
soldados y a obligarles a evitar las enfermedades venéreas: “Una baja por mal venéreo 
es una deserción” o “una mujer con VENÉREO puede ocasionar la desgracia a cien 
familias”. Este concepto de la prostitución como una marginada social y prácticamente 
de una forma degenerada de conducta humana reforzó una idea especifica de las 
mujeres como fuente exclusiva de inmoralidad sexual y como tal única responsable de 
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la propagación de la enfermedad venérea. El imaginario bélico descartaba la 
complicidad de los varones que eran absueltos de la responsabilidad de toda 
transgresión sexual. La perpetuación de esta idea de la prostitución a pesar de las 
opiniones en contra se atribuye al hecho de que eran los organismos sociales y 
sanitarios oficiales, como el Consejo Sanitario de Guerra o los departamentos 
ministeriales los que controlaban y realizaban los carteles de guerra, sin embargo, 
normalmente se ha considerado que representan el realismo socialista y los valores 
revolucionarios. Este poderoso imaginario colectivo destaca la continuidad de las 
normas culturales de género e ilustra la marcada divergencia entre la retórica 
revolucionaria, tan innovadora en otros campos, y las ideas patriarcales imperantes en 
las actitudes sobre las prostitutas y en general sobre las mujeres como colectivo. La 
proyección visual dominante del negocio del sexo fue tan decisiva que favoreció la idea 
tradicional de la prostitución anulando los debates escritos o las ideas más innovadoras, 
sostenidas por el anarquismo y que ya hemos explicado al referirnos al proyecto de los 
liberatorios de prostitutas formulados por Mujeres Libres y cuyo núcleo de acción lo 
constituían las prostitutas y no las enfermedades venéreas. Pero la revolución no hizo 
nada por cuestionar las definiciones tradicionales del delito sexual. 

Mayor significación, al menos simbólica, fue la aprobación del aborto. El 9 de 
enero de 1937 el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó un decreto de 
presidencia del 25 de diciembre anterior firmado por Josep Tarradellas como primer 
consejero y con las firmas de dos consejeros, de Sanidad y Asistencia Social, Pedro 
Herrera y el de Justicia, Rafael Vidiella; por el que se autorizaba la interrupción 
artificial del embarazo. La aprobación de la Ley de Reforma Eugenésica del Aborto23 
fue la praxis política que bajo la responsabilidad del médico Félix Martí Ibáñez, 
materializó los presupuestos de la reforma sexual anarquista24. 

El aborto había aparecido como problema social en España a principios del siglo 
XX, defendido por un pequeño número de médicos comprometidos con las ideas 
eugenésicas y que abogaban por el aborto terapéutico, lo que suponía un gran avance en 
un país donde la Iglesia Católica ejercía el monopolio de la moral. Este debate que 
afectaba a las mujeres solo era desarrollado por el clero y los médicos, sin la 
participación de las mujeres que nunca intervinieron de forma pública en la discusión, a 
excepción de una pequeña minoría que no era representativa. Además este tema como 
todos los relacionados con la sexualidad era tabú y no se debatía en público y ninguna 
organización femenina lo abordaba porque las pautas morales imperantes atribuían a la 
mujer una sola función, la reproductiva. 

El debate público sobre el aborto no se debió a un interés por los derechos 
reproductivos de la mujer, sino a la preocupación de los profesionales médicos por la 
eugenesia, la alta mortalidad infantil, la higiene y la salud pública. 

CONCLUSIONES  

Desde las culturas políticas obreras, especialmente anarquista, se desarrolló una 
línea de pensamiento que tuvo su plasmación en comportamientos afectivos y sexuales 
que fueron, tras la guerra civil duramente castigados. Castigos que afectaron en mayor 
medida a las mujeres. De los estudios realizados sobre los efectos de la represión 
franquista se deduce una clara connotación de género25. El castigo sufrido por miles de 
                                                
23 Aprobada por Decreto el 25 de diciembre de 1936 y publicada el día 9 de enero de 1937 en el Diario 
Oficial de la Generalitat. 
24 Vid. MASJUAN, Eduard: “Procreación...”  
25 Vid. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: “Mujeres malagueñas en la represión franquista a 
través de las fuentes escritas y orales”, Historia Actual Online, 12 (2007); PRIETO BORREGO, Lucía: 
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mujeres ejecutadas y encarceladas, entre 1937 y 1945 se vincula en mayor medida a la 
transgresión del rol de feminidad, convertido en delito, que a responsabilidades políticas 
imputables a un reducido número de procesadas por la justicia militar. La frecuencia 
con la que aparecen como agravantes en sus sentencias, la vida marital de las solteras y 
el mantenimiento de relaciones sexuales “ilícitas”, asociadas, al “amor libre” y al 
matrimonio civil demuestran hasta que punto, la moral y la vida familiar fueron 
evaluadas y castigadas en tanto que sustraían el monopolio que la Iglesia ejercía sobre la 
vida privada. Sin embargo, la desaparición física y la privación de libertad de miles de 
transgresoras, no sería suficiente para borrar la huella del desafío. Acabada la guerra, las 
necesidades demográficas del nuevo Estado requerían del vientre de las mujeres pero 
también que la procreación se hiciera según los principios de los vencedores. 

Como henos señalado, la cartelería de guerra en la “zona republicana” genera un 
discurso demonizador de la prostituta que desgraciadamente va a transitar al 
franquismo. Y que con el pretexto de que la guerra se perdía –poco menos que por culpa 
de la prostituta— produce en la retaguardia republicana una representación diabólica 
que una vez acabada la guerra será instrumentalizada igualmente por el franquismo. 
Una representación que justificará la existencia del Patronato de Protección a la Mujer, 
creado en 1942 con el pretexto de internar en sus centros a las prostitutas. Sin embargo, 
la confinación se hizo extensiva a miles de mujeres que sin ser prostitutas acabaron 
igualmente en los centros del Patronato, sin otra argumentación que la transgresión de la 
moral femenina impuesta por el Régimen.  

                                                                                                                                          
“Mujer y anticlericalismo. La Justicia Militar en Marbella”, Historia Actual Online, 12 (2007); 
SÁNCHEZ, Pura: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958). 
Barcelona, Crítica, 2009; EGIDO LEÓN, Ángeles: El perdón de Franco. Represión de las mujeres en el 
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