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RESUMEN

Amparo  Poch y Gascón  (Zaragoza,  1902 -  Toulouse,  1968) fundó con otras  dos mujeres  la  revista 
Mujeres Libres, y la asociación anarcofeminista homónima; participó en el gobierno de la República, con 
la ministra Federica Montseny,  pero fue ante todo una médica vocacional  centrada en la asistencia a  
mujeres y niños.

El  objetivo es  analizar  los  contenidos  éticos  de  sus  enseñanzas  sobre  la  sexualidad  de  las 
mujeres.

La metodología utilizada ha consistido, en primer lugar, en una revisión bibliográfica sobre su 
vida y su obra. En segundo lugar, se contactó con Antonina Rodrigo (biógrafa de Amparo), con el fin de  
ampliar información y programar entrevistas con personas que conocieron a Amparo o su contexto. En 
tercer lugar, se describen y clasifican las iniciativas educativas para las mujeres emprendidas por Amparo. 

Como resultados, se han determinado dos líneas de influencia: La anarquista y la feminista, por 
lo que se propone hacer  el  análisis ético a la luz de estas tendencias.  Siguiendo este criterio,  se han 
seleccionado y ordenado varias actividades realizadas por Amparo relacionadas con la sexualidad de las 
mujeres.

En la discusión y como conclusión preliminar se afirma que fue una persona adelantada a su  
tiempo en ideas de libertad y respeto para las mujeres y que de ello se sigue que aportó estos valores a la 
sexualidad de las mujeres. Se plantea analizar si el hecho de ser médica le exigía una determinada actitud 
moral, y si esta se reflejaba en sus actos, analizando estos bajo las diferentes corrientes éticas: ética de la  
virtud, ética de los principios, y ética de la responsabilidad. Se propone que el estudio ético, deberá  
integrar el análisis de la coherencia entre lo «dicho» y lo «hecho», esto es: enfrentar el modelo de « mujer  
libre» que defiende en su obra, con sus actuaciones profesionales y su propia vida.
PALABRAS CLAVE: Amparo-Poch, ética, anarquismo, sexualidad, feminismo.

Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 - Toulouse, 1968) with two other women founded the magazine  
Mujeres Libres, and the eponymous anarcho-feminist association, she participated in the government of  
the Republic, with the minister Federica Montseny, but she was primarily a medical career focused on  
assisting women and children. The aim is to analyze the ethical content of her teachings on women's  
sexuality. The methodology used has consisted of, first, a review of the literature on her life and her  
work.  Second,  Antonina  Rodrigo  (biographer  of  Amparo)  was  contacted  in  order  to  get  more 
information  and  to  schedule  interviews  with  people  who knew  Amparo  or  her  context.  Third,  we 
describe and classify the educational initiatives undertaken by Amparo. As a result, we have identified 
two lines of influence: The anarchist and feminist, so it is proposed to analyze ethically in light of these 
trends.  Following this criterion, several activities undertaken by Amparo related to women sexuality 
were selected and organized. In the preliminary discussion and as a conclusion it is stated that she was a  
person ahead of its time on ideas of freedom and respect for women which, in fact, are followed. She 
contributed these values  to the sexuality of women. We propose to analyze whether the fact of being a  
doctor demanded her a certain moral attitude, and whether this attitude was reflected in their actions,  
analyzing them under different ethic currents: virtue ethics, principle ethics, and responsibility ethics. It  
is proposed that the study of ethics, should integrate the analysis of coherence between "what has been  
said" and the "what has been done" that is: to face the model of "free woman" defended in her work, 
with their professional activities and her own life.

KEY WORDS: Poch, ethics, anarcherm, sexuality, feminism.
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1. Introducción y objetivos

En  febrero  de  2008  se  inauguró  en  Zaragoza  el  Centro  de  Salud  «Amparo 
Poch». Existen  varios  locales  con  el  mismo  nombre  en  diferentes  edificios 
institucionales.  E  incluso hay en Zaragoza  una calle  que también  se llama  así1.  No 
obstante el primer reconocimiento oficial que recibió esta médica tuvo lugar el 15 de 
octubre de 2002, fecha del  centenario  de su nacimiento.  Fue entonces  cuando se le 
dedicó una de las salas del Paraninfo Universitario de la facultad de Medicina de esta 
ciudad. Todos estos homenajes se llevaron a cabo gracias a la labor previa realizada por 
la escritora e historiadora Antonina Rodrigo, quien la  «descubre»  e investiga su obra 
para  publicar  en  2002  primero  una  antología  de  sus  textos2 y  a  continuación  su 
biografía3. 

Amparo fue una mujer luchadora que estudió Medicina cuando esta carrera era 
considerada propia y, en la práctica, casi exclusiva de los hombres. Por ello en su primer 
año ella sería la única mujer en las aulas, donde como curiosidad se puede apuntar que 
aún se practicaba la segregación por sexos. Además, para poder ingresar en la Facultad 
de Medicina primero tuvo que obedecer a su padre y cursar los estudios de Magisterio, 
obteniendo matrícula de honor en todas las asignaturas y después estudiar (de nuevo con 
un brillante expediente) lo que para ella fue su vocación4.

A lo largo de su vida destacó en muchas facetas, siendo quizá la más llamativa 
su pertenencia al gobierno de Largo Caballero durante la 2ª República, como consejera5 

de Asuntos Sociales, con la ministra Federica Montseny. No obstante,  es interesante 
desde el principio destacar que Amparo fue antes que nada, una médica que ejerció su 
profesión desde diferentes ámbitos, pero siempre priorizando la asistencia, la promoción 
de la salud y la educación sanitaria.

1 BOP Zaragoza. Núm. 265 de 18 noviembre 2002. Entre los locales oficiales con su nombre se cuenta  
con: una de las salas de la Ciudad Escolar Pignatelli, local que es hoy un centro multiusos del Gobierno  
de Aragón; también, un salón de actos en el edificio de la Dirección General de Salud Pública, y el Centro 
Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (CMPS),  recurso sociosanitario en el que se presta 
información,  asesoramiento  y  atención  en  temas  relacionados  con  salud  mental,  salud  sexual, 
anticoncepción y preparación para la maternidad - paternidad. Tiene como objetivo esencial promover 
la salud de la población juvenil, este objetivo resulta muy afín al propio trabajo desarrollado por Amparo  
Poch.

2 Rodrigo,  Antonina.  Amparo  Poch  y  Gascón, Textos  de una  médica  libertaria.  Zaragoza:  Alcaraván 
Ediciones; 2002.

3 Rodrigo, Antonina. Una Mujer Libre, Amparo Poch  y Gascón, médica y anarquista. Barcelona:  Flor del 
viento; 2002. La mayor parte de los datos biográficos son extraídos de la obra de Antonina Rodrigo

4 Se utiliza el término vocación entendido como una nota propia de las profesiones, según explica el 
profesor  Diego  Gracia  en  varios  de  sus  textos,  pero  matizando  que  en  el  caso  de  Amparo  pierde  
totalmente su sentido religioso y sería la llamada secularizada propia de las profesiones en tiempos  
modernos,  manteniendo las  demás  características.  Ver  en  Gracia  Guillén,  Diego.  Como arqueros  al  
blanco, estudios de bioética. Madrid: Triacastela; 2004, pp. 99, 245, 470.

5 Siguiendo  la  orientación  de  la  CNT,  los  consejeros  eran  los  cargos  equivalentes  a  los  directores 
generales  de  la  administración,  denominación  que  no  era,  evidentemente,  del  agrado  entre  los 
libertarios.
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Desde muy joven estuvo vinculada al sindicato CNT y al ambiente libertario, por 
ello, cuando abrió sus consultas médicas se centró en la atención de las mujeres obreras 
y acomodó, pensando en ellas, los horarios y los precios. Sus primeros escritos tratan 
sobre la sexualidad femenina, incluyendo aquí la maternidad y el cuidado de los hijos. 
Así, desde muy joven manifestó gran preocupación por las enfermedades de transmisión 
sexual, en especial la sífilis, (en ese momento uno de los grandes problemas sanitarios, 
de  forma  especial  entre  la  clase  obrera)  entendiendo  que  las  mujeres  eran  las  peor 
paradas, ya que además de quedar estigmatizadas por padecerla, sufrían de manera muy 
especial la peor parte, que era la de trasmitir la enfermedad a sus hijos. Para Amparo la 
sífilis congénita era el gran drama a combatir, además de la «enemiga de la belleza».6 

La  sífilis  enlazaba  con  la  prostitución  en  ambientes  obreros  donde  había  mucha 
inmigración7. Y todo ello con la «doble moral» que toleraba la promiscuidad masculina, 
y  dictaba  un  estilo  de  vida  en  el  que  las  mujeres  «honradas»  debían  mostrarse 
especialmente modosas y sumisas, como «ángeles del hogar».8

De esta  forma,  Amparo  se  preocupaba  por  la  sexualidad  femenina  desde  su 
trabajo  como  médica  en  consulta,  pero  por  otra  parte  mostró  gran  interés  por  las 
cuestiones  que  a  su  juicio  discriminaban  a  las  mujeres  y  la  hacían  especialmente 
vulnerable. Por ello fue una de las fundadoras de la revista y de la organización Mujeres 
Libres 9 (en adelante MMLL). Y tanto desde este grupo como desde su vinculación con 
el  sindicato de orientación anarquista participó en multitud de cursos y conferencias 
dirigidas a capacitar y educar a las mujeres. También fundó el «Grupo Ogino» para 
enseñar y difundir este método y potenciar una maternidad responsable, influida por las 
ideas neomalthusianistas propias del ambiente anarquista.10

6 “Enemiga de la belleza” era el nombre que Amparo daba a la sífilis en sus escritos, así aparece en:  
Poch, Amparo. La sífilis enemiga de la belleza. Tiempos Nuevos, Revista quincenal de sociología, Arte 
Economía de Valencia. 1936: 229-230. en  Rodrigo 2002, n.3, p.262, y en Rodrigo 2002, n.2, p.181. Para 
ampliar información sobre las Enfermedades de transmisión Sexual se puede consultar:  Potenzianni, 
Julio. Enfermedades de trasmisión sexual.  VITAE, Medicina en el tiempo, Academia Biomédica Digital. 
Facultad de Medicina – Universidad Central de Venezuela (publicación seriada en  Internet) octubre-
diciembre 2010, (citada 28-01-11); 44. disponible en: http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&n=174

7 Segalen, Martine. Antropología histórica de la familia. Madrid: Taurus Universitaria; 2001, p. 118-119.

8 Nash, Mary. Mujer, familia y trabajo en España: 1875-1936. Barcelona: Anthropos; 1983.

9 Esta organización ha sido estudiada por:  Nash Mary. "Mujeres libres": España 1936-1939. Barcelona: 
Tusquets; 1976; más recientemente por Ackelsberg Marth. Free Women of Spain. Bloomington: Indiana 
University  Press;  1991,  traducido  al  español:  Mujeres  Libres:  el  anarquismo  y  la  lucha  por  la 
emancipación de las mujeres. Barcelona: Virus; 2006,  p. 23, donde explica que MMLL llegó a reunir a 
veinte mil mujeres en los años 1936-1939, cuando no existían medios de comunicación modernos y en 
plena guerra civil, que trabajó por la educación, formación y capacitación de las mujeres, persiguiendo el  
triple  objetivo  de  liberación:  del  analfabetismo,  de  la  pobreza  y  del  dominio  sexual.  También  en: 
Montero Barrado, Anarcofeminismo en España. Madrid. Fundación Anselmo Lorenzo; 2003, y el más 
reciente de Eulàlia Vega, Pioneras y revolucionarias. Barcelona: Icaria; 2010. 

10 La influencia del neomaltusianismo en el ambiente anarquista ha sido estudiada por varios autores:  
siendo cita obligada los trabajos de Álvarez Junco, José. La ideología política del anarquismo español  
(1868-1919). Madrid: Siglo XXI; 1976, 1991; Álvarez Peláez, Raquel. Eugenesia y darwinismo social en el  
pensamiento anarquista; Nash, Mary. La reforma sexual en el anarquismo español. In: Hofmann, Joan i 
Tous y Tietz (eds.). El anarquismo español. Sus tradiciones culturales. Madrid: Vervuet-Iberoamericana; 
1995; Masjuan Bracons, Eduard. La ecología humana en el anarquismo ibérico. Urbanismo orgánico, 
neomaltusianismo y naturismo social.  Barcelona: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo; 
2000;  Cleminson,  Richard.  Anarquismo  y  sexualidad  (España,  1900-1939).  Cádiz:  Servicio  de 
publicaciones, Universidad de Cádiz; 2008; Fernández de Mendiola, Francisco. Isaac Puente. El médico 
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Continúo desarrollando sus propuestas cuando formó parte del ministerio con 
Federica Montseny, potenciando los liberatorios de prostitución,  y «las colonias para 
niños»; este fue uno de sus proyectos más queridos, pretendiendo con ellas sustituir a 
los antiguos orfelinatos (descritos como cárceles). Servirían también para acoger a los 
niños que por culpa de la guerra no podían ser atendidos por sus familias, incluyendo 
aquellos que iban a ser enviados al extranjero como medida de protección, siendo ella la 
encargada  de  gestionar  estos  traslados11.  Dirigió  también  el  «Casal  de  la  Dona 
Treballadora»  en  Barcelona  hasta  su  exilio  a  Francia  en  1939,  donde  además  de 
desempeñar  diferentes  trabajos  manuales  para  ganarse la  vida,12 continúo ejerciendo 
como médica, al principio de forma ilegal, atendiendo a todas aquellas personas que la 
necesitaron, especialmente a los exiliados y a las mujeres y niños y por fin a partir de 
1945 de manera oficial.13 Murió en Toulouse en 1968, afectada por un tumor cerebral y 
negándose hasta el último día a abandonar su trabajo, a pesar de su delicado estado de 
salud.

1.1. Objetivos 
OBJETIVO GENERAL: Estudio de los aspectos éticos derivados de la vida, de 

las publicaciones y de la actividad profesional y pública de Amparo Poch.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Conocer las iniciativas emprendidas por Amparo Poch para la salud sexual de 

las mujeres.
2.- Conocer las actividades desarrolladas por Amparo Poch desde su ejercicio 

como profesional de la medicina.
3.- Conocer la actividad pública no profesional de Amparo Poch .
4.- Construir el repertorio de su obra escrita y analizar de los aspectos éticos.

anarquista. Tafalla: Txalaparta; 2007.

11 Para ampliar información sobre esta actividad ver: Aguirre Aramburu, Xavier. Los insumisos del 36: el 
movimiento antimilitarista y la guerra civil  española. In:  En legítima desobediencia: Tres décadas de 
objeción, insumisión y antimilitarismo. Madrid, Movimiento de Objeción de Conciencia y Traficantes de 
Sueños;  2002,  p.  37-42,  se  puede  descargar  en: 
http://www.nodo50.org/antimilitaristas/IMG/pdf/LIBRO.pdf (consultado 30-01-2011),  y  en  Rodrigo 
2002, n.3, p. 78-79.

12 El 11 de septiembre de 1939 se les facilitó un “laissez passer”, esto es un documento de identidad 
provisional, expedido por la prefectura del departamento del Gard Nímes, nº 489, este dato aparece 
como referencia 9 del cp 15 en Rodrigo 2002, n.3, p. 278, y se encuentra fotocopiado en el archivo de 
esta autora. Este documento debía renovarse mensualmente y le permitía la estancia en Francia, pero 
no se les reconocía como refugiados políticos y por ello no podían realizar ningún trabajo remunerado, 
sin embargo Amparo gracias a la ayuda de los masones pudo dedicarse a diferentes tareas como la de 
decorar  pañuelos  o  de  sombrerera  y  se  sabe, también  por  Rodrigo,  n.3,  p  219  y  221-3,  siendo 
confirmado por Aurora Molina Iturbe en el testimonio realizado a Concha Gómez, el 28 de octubre de  
2010 en Gijón, aportando que además ella  atendía “clandestinamente” como médica a los refugiados 
españoles, Aurora  destaca  el  carácter  humanitario  de  Amparo,  que  atendía  siempre  a  los  más  
necesitados,  muchas  veces  sin  recibir  nada  a  cambio  y  sin  que  nadie  supiera  de  sus  actuaciones,  
evitando siempre el protagonismo. 

13 Hasta que terminó la 2ª  Guerra  Mundial no se permitió a los médicos ni a ningún otro refugiado 
trabajar en sus diferentes ocupaciones, por eso Amparo no pudo hacerlo de manera legal hasta marzo 
de 1945,  cuando el  gobierno francés  al  finalizar  la  guerra  concede  el  estatuto de refugiados a  los 
españoles  y  al  haber  sido  privada  de  su  nacionalidad  por  el  régimen  franquista  se  le  concede  un 
Certificado de Identidad y Viaje, permitiéndoles así normalizar su vida laboral. Tomado de Rodrigo, n.3, 
p233.
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5.- La biografía como plasmación de la ética en Amparo Poch. 

2. Material y métodos
Para realizar este trabajo se diseñan tres estrategias:

2.1. Revisión bibliográfica:
2.1.4. Libros y documentos que traten sobre Amparo, su vida y su obra

Recogidos especialmente en los trabajos de Antonina Rodrigo, junto con otros 
artículos publicados tanto en el  ámbito académico,14 como en publicaciones de corte 
anarquista y feminista.15

2.1.5. Fuentes  bibliográficas  que  relacionan  la  historia  femenina  y  la  práctica  
sanitaria
Para conocer la situación de las mujeres en los años en que ella estudia y ejerce, 

profundizando en los temas sobre sexualidad y reproducción se ha consultado parte de 
la  obra  de  Teresa  Ortiz  y  de  Consuelo  Miqueo,16 cuyos  respectivos  trabajos  son 
fundamentales para profundizar en este apartado, y añadiendo varias autoras más cuyo 
estudio aborda más indirectamente este tema, como son: Mª José Barral, Mª Dolores 

14 Destacar que el material fundamental para este trabajo es la obra de Rodrigo, n.2 y 3. En el contexto  
académico hay poca información sobre su vida o su obra, a excepción de Mary Nash, que fue una de las 
pioneras en estudiar la revista y posterior asociación que da título a su libro: Nash, Mary. Mujeres Libres 
(1936-1939). Barcelona: Tusquets;  1975, donde cuenta como Amparo fue una de las fundadoras de la 
revista Mujeres Libres. La obra de Nash resulta imprescindible ya que muchos de sus trabajos tratan  
sobre mujeres republicanas y feminismo: Nash M. Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil.  
Madrid: Taurus; 1999, Nash M. El feminismo. Madrid: Historia 16; 1994, y en algún caso sobre personas  
que fueron muy próximas a Amparo: Nash M. Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la 
mujer:  Federica Montseny y  Lucía Sánchez  Saornil.  Convivium 1975,  y  por citar  una de sus  últimas 
aportaciones  con  motivo  de  la  exposición  de  Zaragoza,  Tierra  y  Libertad,  sobre  los  100  años  de 
anarquismo en España de octubre a diciembre de 2010, en el libro compilación de varios autores y 
coordinado por el comisario de la exposición Julián Casanova, Tierra y Libertad, Crítica, S. L. Barcelona, 
septiembre 2010, en el capitulo escrito por Mary Nash “Libertarias y anarcosindicalismo”, p 139-167,  
citándose a Amparo en 153,156 y 157. 

15 Amparo Poch aparece en numerosos blogs, páginas y revistas de corte anarquista, muchas de ellas  
disponibles  en  la  web:  http://sbhac.net/Republica/TextosIm/Beecham/Montseny/Montseny.htm, 
http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article526&var_recherche=amparo%20poch, 
http://www.acracia.org/Acracia/Mujeres_Libres%3A_emancipacion....html (consultado el 24-01-2011)

16 Otra  autora  imprescindible  es  Teresa  Ortiz,  dado  que  sus obras  estudian  la  profesión  médica 
femenina: Ortiz Gómez Teresa. Fuentes orales e identidades profesionales: las médicas españolas en la 
segunda mitad del siglo XX. Asclepio: Revista de historia de la medicina y de la ciencia 2005;57(1):75-98.  
Ortiz Gómez Teresa.  Medicina, historia y género :  130 años de investigación feminista.  Oviedo: Krk;  
2006. Ortiz Gómez Teresa, Becerra Carmen Gloria. Mujeres de ciencias: mujer, feminismo y ciencias 
naturales, experimentales y tecnológicas. Granada: Universidad de Granada, Instituto de Estudios de la  
Mujer;  1996.  Se  puede  consultar  una  relación  de  las  publicaciones  de  Teresa  Ortiz  Gómez  en: 
http://www.ugr.es/~tortiz/publicaciones.htm (citado el  24-01-2011).  La siguiente autora es Consuelo 
Miqueo, con obras como: Miqueo Consuelo. (2001) La Facultad de Medicina de Zaragoza (1843-1939). 
En:  Danón  J.  (coord.)  La  enseñanza  de  la  medicina  en  la  universidad  española.  Barcelona,  Uriach-
Colección Histórica de las Ciencias de la Salud, 2001, vol II, pp. 24-43, Miqueo Consuelo. Perspectivas de  
género en salud:  fundamentos  científicos  y  socioprofesionales  de diferencias  sexuales  no previstas.  
Madrid: Minerva; 2001. Se puede consultar su obra en: http://wzar.unizar.es/siem/Formativas/congreso
%20genciber/C%20Miqueo.pdf (consultado el 24-01-2011). 
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Sanchez, Carmen Magallón Pórtoles17. Se incluye en este apartado los estudios sobre 
medicina libertaria realizados por José Vicente Martí-Boscà.18

2.1.6. Temas relacionados con el objetivo del trabajo
Revisión de una gran variedad de textos, citándose a continuación una selección de 

autores agrupada según temas: 
 Sobre  ética  y  bioética: Diego Gracia  Guillen,  Miguel  A.  Sánchez  González, 

Pedro Laín Entralgo, sin olvidar la aportación de mujeres como: Adela Cortina, 
Victoria Camps, Celia Amorós.

 Sobre  ética  y  feminismo:  Carol  Gilligan,  Martha  Nussbaum,  Lydia  Feito 
Grande.

 Sobre  Historia  y  anarquismo,  incluido  los  estudios  sobre  las  mujeres  y  sus 
organizaciones  relacionadas  con  el  anarquismo:  José  Álvarez  Junco,  Juan 
Gómez Casas, Julián Casanova, Ángel Herrerin López, Eduardo Pons Prades, 
Rául  Ruano  Bellido,  Laura  Vicente  Villanueva,  Martha  Ackelsberg,  Helena 
Andrés Granel, incluyendo también biografías o textos de mujeres cercanas a 
Amparo  Poch  que  aportan  datos  históricos  y  sobre  todo  contextualizan  la 
situación, por ello se incluyen autoras como Sara Berenguer,  Lucía Sánchez-
Saornil,  Mercedes  Comaposada,  y  Antonina  Rodrigo,  que  ha  realizado 
biografías  de  buen  número  de  mujeres  próximas  a  Amparo,  como  Federica 
Montseny, entre muchas otras. 

 Y un grupo misceláneo, donde entran estudios sobre historia de la prostitución, 
neumalthusianismo, eugenesia e historia de la sexualidad y el anarquismo, con 
autores  como:  Jean-Louis  Guereña,  Prudencio  Sereñana  y  Partagás,  Rafael 
Alcaide  González,  Eduard  Masjuan,  Raquel  Álvarez,  Michael  Foucault  y 
Richard Cleminson. 

2.2. Relación con Antonina Rodrigo, biógrafa de Amparo Poch
Una segunda  estrategia  ha  consistido  en  establecer  contacto  y  comunicación 

directa  y  personal  con Antonina  Rodrigo,  para  ampliar  y  contrastar  la  información 
obtenida y programar entrevistas con personas que conocieron a Amparo Poch o que 
tuvieran alguna relación con su vida o con su contexto. 19

2.3. Revisión de las iniciativas educativas emprendidas por Amparo Poch 
Ordenadas en cuatro categorías:  

17 Magallón Portolés, Carmen. Pioneras españolas en las ciencias. Las mujeres del Instituto Nacional de 
Física  y  Química,  Madrid: C.S.I.C.;  1998;  Barral,  María  José;  Magallón,  Carmen;  Miqueo,  Consuelo; 
científicas de mujeres, Barcelona: Icaria [Colección Antrazyt]; 1999. Se  puede leer una reseña realizada 
por Teresa Ortiz, de estos trabajos en: DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci.  Hist. Illus. 2000, 20, 553-598. 
Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/92560/117775 

18 Martí-Boscà,  Jose  Vicente,  “Estudio  introductorio”,  Estudios, Revista  Ecléctica,  Faximil,  ediciones 
digitales, 2007.   descargables  en:  http://www.faximil.com/descargas/2006-FAXDOC-23.pdf,  (citado el 
24-01-2011) 

19 Entrevistas:  a  Antonina  Rodrigo,  telefónica  y  personalmente  en  diferentes  lugares.  La  última  en  
Barcelona, el 28 de julio de 201; a Gustavo Calvo Fallado (niño acogido en un hogar infantil)  en Teruel,  
el 17 de febrero 20; a Aurora Molina Iturbe (hija de Juan Molina y Lola Iturbe ambos figuras históricas en  
el anarquismo español además de amigos personales de Amparo) en Gijón, el  28 de noviembre de 
2010.
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2.3.5. Enseñanzas que impartió en cursos, clases, o conferencias 
Estas actividades fueron realizadas  tanto desde su vinculación al anarquismo, 

desde los ateneos y clases que estos promovieron como desde su pertenencia al grupo 
MMLL de  corte  más  feminista  y  que  incluían  también  cursos  de  enfermeras  y  de 
primeros auxilios para atender las necesidades de la guerra.
2.3.6. Enseñanzas por medio de la publicación de varios manuales de formación

Los temas  que trató  en  estos  manuales  fueron sobre  sexualidad,  embarazo y 
puericultura.20 
2.3.7. Enseñanzas por medio de la publicación de artículos más heterodoxos 

Artículos que publicó tanto en prensa como en revistas (feministas, anarquistas y 
científicas). Esta actividad la realizó desde su época de estudiante, cuando ya reclamaba 
igualdad de trato para las alumnas o cuando denunciaba la situación las mujeres que 
padecían  sífilis,  muchas  veces  por  contagió  de  sus  hombres  y  que  además  iban  a 
trasmitirla  a  su  descendencia,  pagando  ellas  y  sus  hijos  las  consecuencias  de  una 
situación consentida por la sociedad de ese tiempo.21

2.3.8. Educación continua 
Tarea que realizó tanto en su vida cotidiana, como en su práctica asistencial, de 

manera que cuando podía, en sus consultas o en sus charlas con amigas, o hijas de sus  
amigas (Aurora Iturbe) instruía a las mujeres en temas que variaban desde la higiene y 
buenos cuidados para sus hijos a la sexualidad. Intentaba ayudar especialmente en la 
liberación de tabúes y miedos que las mujeres vivían.22

 Una vez revisada estas iniciativas educativas, se ha realizado un catálogo de la 
obra escrita por Amparo Poch, ampliando (y ordenando según los fines de este trabajo) 
la antología ya existente. 

3. Resultados:
La obra de Amparo Poch está claramente en relación con las ideas anarquistas y 

feministas de su época. Enmarcaremos, por tanto, sus actividades dentro de una u otra 
corriente de pensamiento.  He considerado interesante mantener la distinción para este 
análisis,  a  pesar  de  conocer  que  el  anarquismo  y  el  feminismo  se  unen  en  el 
anarcofeminismo que cobra fuerza especialmente en MMLL, donde se busca un espacio 
para  la  formación  y  educación  de  la  mujer  anarquista,  capacitándola  para  su 
emancipación y para participar en la revolución. Por ello, autores como Nash consideran 
que siendo este feminismo diferente del feminismo burgués y sufragista, se podría evitar 
esta distinción o categorización de feminismo en el movimiento anarquista, dado que su 
objetivo global es coincidente con el del anarquismo (la emancipación, sea esta de la 
mujer  o  del  hombre).23 Pero en  el  libro  de Martha  Ackelsberg Mujeres  Libres,24 se 

20 “Cartilla de consejos a las mujeres”  en 1931, “La vida sexual de la mujer” en 1932, y  “Sanatorio del  
optimismo” de Mayo de 1936 (la ciencia en la mochila) en Mujeres Libres, “Niño” publicado en julio de 
1937 en Mujeres Libres en Barcelona y emitido por la radio y que el embajador de México utilizó como  
manual de puericultura para las escuelas aztecas). Estos textos están recogidos en Rodrigo 2002, n.2.

21 En la Antología de textos. Rodrigo 2002, n.2,   se encuentran varios artículos en prensa y su única 
novela: “Amor” publicado el  17-12-1923, en la que ella misma bien puede ser la protagonista, refleja su 
ideología anarquista, luchadora y revolucionaria y parece muy “fiel” a su propia vida.

22 Entrevista con Aurora Molina Iturbe en Gijón 28-noviembre de 2010

23 Nash  Mary. Libertarias  y  Anarcofeminismo.  en:  Casanova  Julian,  Tierra  y  Libertad.  Cien  años  de 
anarquismo en España, Barcelona: Crítica; 2010, p 139-165.  

24 Ackelsberg, 2006, n.9  p. 46-47
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afirma: “muchos anarquistas abordaron el tema de la subordinación de las mujeres, en el 
mejor de los casos, como algo secundario a la emancipación de los trabajadores, como 
un problema que sería resuelto el día después de la revolución” y de la misma forma lo 
mantiene  Helena  Andrés Granel.25 También en la biografía de Sara Berenguer,26 hay 
muchas alusiones al ambiente machista que se vivía a menudo en el entorno anarquista. 
Con todo y a pesar que a las primeras Mujeres Libres no  les  gustaba ser etiquetadas 
como feministas,27 se va a mantener esta  diferenciación para este trabajo manteniendo 
las dos categorías: anarquismo y feminismo, sin por ello dejar de admitir que, como 
explica   Mary  Nash   y Martha Ackelsberg,  la  aparición  de  MMLL,  solo  puede 
entenderse desde el ideario anarquista, y que este estará presente siempre en el discurso 
tanto de la revista como de la agrupación.

3.1. Labor realizada desde su puesto en el ministerio junto con Federica Montseny y  
por tanto relacionada con su ideología anarquista

Tres grupos de actividades se engloban en esta sección:

3.1.1. Los liberatorios de prostitutas
Actividad que perseguía no sólo que las prostitutas pudieran dejar de realizar lo 

que era considerado desde el pensamiento anarquista como un trabajo de esclavas sino 
que además intentaban educarlas y capacitarlas para poder llevar una vida digna.28 

Hay que tener  en  cuenta  que  el  fenómeno  de  la  prostitución  tenía  una gran 
importancia en la España de principios del siglo XX, además, siguiendo a Jean Louis 
Guereña,29 determinados  hechos  como:  la  concentración  de  hombres  (militares)  en 
ambos bandos, al aumento de las viudas en situación de desamparo y la percepción de lo 
provisional que puede ser la vida en un contexto de guerra, pudieron llevar a un cierto 
relajamiento de la moral y ello conllevó una gran preocupación por el aumento de las 
enfermedades  venéreas  en  ambas  zonas  combatientes,  pero  sin  embargo  existió  un 
grado  de  permisividad  hacia  la  prostitución,  ciertamente  diferenciado  entre  la  zona 
republicana  (propaganda  contra  la  presencia  de  milicianas  en  el  frente,  clausura  de 
burdeles) y la zona franquista (tolerancia de la prostitución por necesidades militares). 

Resulta interesante el estudio realizado  por Diego Fernández, 30 quien analiza 
como las actividades que se realizaban en los liberatorios iban dirigidas principalmente 
a lograr la autosuficiencia económica,  y así evitar  que volvieran a verse obligadas a 
ejercer la prostitución.  Lo que ocurrió,  según Fernández,  fue que: «Esta experiencia 
pionera, al igual que otras iniciadas desde Mujeres Libres, se vio coartada, cuando a raíz 
de  los  sucesos  de  Mayo  de  1937,  los  anarquistas  fueron  apartados  del  poder  en 

25 Andrés Granel Helena. Anarquismo y sexualidad, en Germinal. Revista de Estudios Libertarios; abril 
2008, p. 66-84.

26 Berenguer, Sara. Entre el sol y la tormenta.  Barcelona: Seuba; 1988, p. 90, 172-173.

27 Ackelsberg, 2006, n.9, p. 25-26.

28 Nash, Mary. Mujer, familia y trabajo en España 1975 – 1936. Barcelona:  Anthropos; 1983, p. 263. 

29 Guereña Jean Louis. La prostitución en la España contemporánea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de  
Historia; 2003. 

30 Fernández Diego: La nueva feminidad en el cartelismo republicano de guerra, para la Mesa: Historia 
de  género.  I  Encuentro  de  Jóvenes  Investigadores  en  Historia  Contemporánea  de  la  Asociación  de  
Historia Contemporánea: Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007 / coord. por Óscar Aldunate 
León, Iván Heredia Urzáiz.
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Cataluña, (…) nunca contaron con el apoyo de las autoridades gubernamentales, hecho 
que  circunscribió  tales  iniciativas  para  liberar  a  las  prostitutas,  a  experiencias 
locales…».

A pesar de todos estos inconvenientes, MMLL lanzó en su revista la propaganda 
de los liberatorios, especificando la forma en que ellas creían que debía producirse esta 
liberación. Interesa recordar que Amparo formaba parte de la redacción de la revista:

«Mujeres  libres,  está  organizando  liberatorios  de  prostitución,  que  empezarán  a  
funcionar  en  plazo  breve.  A  este  fin  se  destinan  locales  adecuados  en  distintas  
provincias, y en ellos se desarrollará el siguiente plan: 1º Investigación y tratamiento  
médico-psiquiátricos. 2º Curación psicológica y ética para fomentar en las alumnas un  
sentido de responsabilidad. 3º Orientación y capacitación profesional. 4º Ayuda moral  
y  material  en  cualquier  momento  que  les  sea  necesaria,  aún  después  de  haberse  
independizado de los liberatorios»31.
La realidad fue que además de la situación de guerra surgieron otros problemas 

que  hicieron  que  esta  iniciativa  apenas  se  desarrollara,  y  resultara  una  medida 
controvertida incluso en los ambientes anarquista, siguiendo a Eduardo Pons Prades, 32 

se puede admitir que se lograron cosas como «la total desaparición de los chulos» y que 
«Barcelona pudo alardear entonces de ser la única ciudad del mundo sin prostíbulos,  
al menos desde julio hasta diciembre de 1936». Pero se llegó a extremos (en Barcelona) 
de cerrar no sólo prostíbulos, sino también cabarets y sitios que pudieran ser de mala 
fama, llegando a en este arrebato moralista a intentar acabar con bares normales, incluso 
aquellos que en otros momentos habían sido lugares de reunión y de ayuda para los 
propios anarquistas. Desde aquí y para «evitar el emporcamiento de la revolución» se 
plantean ayudados de los sindicatos y «con vistas a encarrilarlo (se refieren al personal  
disponible que son las prostitutas ahora liberadas) hacia oficios o profesiones que les  
permitiesen ganarse la vida dignamente».33 

Resulta  ilustrativa  la  historia  de una artista  de cabaret,  Mona (diminutivo  de 
Desdemona), hija de revolucionarios exiliados que había nacido en Cuba y que había 
estudiado música e interpretación en Paris, buena conocedora del ideario revolucionario, 
quien por bien de esta revolución dejó su trabajo de buen grado y se incorporó a otros 
oficios.  La  anécdota,  que  muestra  la  actitud  machista  de  los  propios  compañeros 
anarquistas,  recuerda  como  en  un  intento  de  «enmendarle  la  plana»  a  Mona, 
fiscalizando no sólo lo que hacía en su trabajo sino cayendo en el error de atender al 
«chismorreo» que pretendía  que en su casa había  un burdel  clandestino,  los  que se 
erigen  en  vigilantes  de  la  moral,  irrumpieron  en  su  casa,  interrumpiendo  una  cena 
privada y quedando en ridículo. Después, Mona pondría al responsable de semejante 
metedura de pata en su sitio, ya que ella era buena conocedora de  «la lección de la  
revolución» y de la lucha de clases, debido a su propia vida, y podía por ello darles 
lecciones a cualquiera de los que se habían erigido en sus redentores, aprovechando para 
echarles en cara que cerraran los cabarets y los teatros, y matizando que ella, a pesar no 
aprobar estas medidas, las había asumido y había trabajado de buen grado en donde la 
habían colocado, pero ya harta de tanta falsa moralidad les deja claro que: «fuera de mi 

31 Acciones contra la prostitución, Mujeres Libres, n.º 11; 1937. En República, 70 anys després, Valencia: 
UPV, y Generalitat Valenciana; 2001, p.30. (referencia tomada del artículo de Diego Fernández)

32 Pons Prades E,  Mujeres Libres y los liberatorios de prostitución. In Realidades de la Guerra Civil: mitos 
no, ¡hechos! Madrid: La esfera de los libros; 2005. 

33 Pons E, n. 31, p.201. La interesante relación histórica entre las revueltas del anarquismo hispano y la  
clausura de los locales de consumo de bebidas alcohólicas, queda fuera, por su complejidad, de los  
objetivos de este trabajo.
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trabajo, en mis horas libres, tengo derecho a hacer de mi capa un sayo, sin que nadie,  
revolucionario o no, pueda coartarme lo más mínimo. Eso es lo que proclaman las  
Mujeres Libres, que son, por lo menos tan revolucionarias como vosotros. Más claro:  
con mi cuerpo hago lo que me place».34 

En la sentencia final de Mona aparece la relación entre feminismo y anarquismo, 
ella alude a MMLL diciendo que son tan revolucionarias como los hombres y ello es 
uno de los referentes anarquistas, ya que su alegato a la libre gestión de su cuerpo es una 
clara reivindicación feminista.

3.1.2. El programa de colonias infantiles35 y supervisión de los traslados de los niños  
que eran enviados a Rusia o Francia para protegerlos de la guerra

Amparo,  como  consejera  o  directora  general  de  Asistencia  Social,  era  la 
responsable  de  controlar  que  estas  evacuaciones  se  hicieran  de  manera  ordenada  y 
supervisó personalmente  alguna de las  granjas-escuelas  de Francia.  Se cuenta  en su 
biografía como era recibida con cariño y confianza por estos niños cuando los visitaba. 
Le preocupaba mucho las consecuencias que la guerra pudieran tener en ellos y así lo 
refleja en varios de sus escritos.36 

Esta labor de creación de los hogares infantiles y su gestión la inició desde su 
pertenencia a la organización pacifista como presidenta de la Liga Hispánica contra la 
Guerra, como sección española de la WRI (Resitencia Internacional contra la Guerra).37

En una entrevista realizada por la autora de este trabajo a uno de estos niños que 
iba a ser enviado a Rusia se recoge el testimonio de lo diferente que resultaba el trato y 
la vida en estas colonias en contraste con los antiguos orfelinatos, lugares masificados, 
fríos y disciplinarios.  Este niño fue trasladado al hogar infantil  de Carcaixent,  en la 
provincia de Valencia, después de haber estado en uno de aquellos orfanatos, y en su 
testimonio  afirma:  «hubiera  estado allí  toda la  vida»,  concretando que estaba  en un 
colegio entre pinos y limoneros, donde no había más de 25 niños, atendidos por «tres 
señoritas» asturianas, que les daban clases y que también iban con ellas al cine, allí 
estaba «de maravilla (…) no hacía más que comer y jugar». 38

34 Pons E, n. 31, p. 208-211. 

35Puede parecer que este punto no tiene lugar en este análisis, pero se incluye ya que es innegable que  
la reproducción es una consecuencia de la sexualidad, y por tanto todo lo relacionado con los niños, se 
puede apoyar esta afirmación en la conferencia impartida por Gracia Guillén D. Problemas éticos del  
origen  de  la  vida.  Conferencia  para  la  Fundación  Juan  March.  1990  8-2-1990,  disponible  en: 
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=1937 (consultado el 30-01-2011).

36Rodrigo, n. 3, p. 149-171, capítulo dedicado e las colonias, en la pp 166, se recoge parte del texto de 
Lucia Sanchez  Saornil.  El  sueño de Federica Montseny.  Umbral,  3, Valencia,  24-7 1937,  donde ésta 
cuenta como la llaman Amparito y su trato familiar y cariñoso. Los escritos a los que hago referencia 
aparecen en la revista Mujeres Libres: Niños, Niños, Niños., Madrid, Día 65 de la Revolución, 1936, s/p. y 
en El sindicalista: La guerra sobre los niños,  19-7-1937, p.8., y en la misma revista: Los niños españoles 
en Francia I, 19-4-1937, p.1. Los niños españoles en Francia II, 21-4-1937, p.1-2. Los niños españoles en 
Francia III, 23-4-1937, p.1.

37Rodrigo,  n.  3,  p. 78-79  y  en  Agirre  Aramburu,  Xavier.  Los  insumisos  del  36:  el  movimiento 
antimilitarista  y  la  guerra  civil  española,  In:  En  legítima  desobediencia:  Tres  décadas  de  objeción,  
insumisión y antimilitarismo. Madrid, Movimiento de Objeción de Conciencia y Traficantes de Sueños; 
2002, p 37-42. Disponible en:  http://www.nodo50.org/antimilitaristas/IMG/pdf/LIBRO.pdf (consultado 
el 30-01-2011).

38 Entrevista  realizada a  Gustavo Calvo  Fallado en Teruel,  el  17-02-2010.  El  orfanato donde  estuvo  
previamente en Valencia era el de San José de la Montaña, lo describe como un lugar grande, frío y  
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3.1.3.  Enseñanza  de  métodos  anticonceptivos,  siguiendo  ideas  defendidas  por  el  
neomalthusianismo 

El  neomaltusianismo  es  un  conjunto  de  teorías  de  origen  económico  que 
persiguen el control del crecimiento poblacional, y que en el ambiente anarquista tuvo 
especificaciones  propias.  Fue  promovido  ya  desde  principios  de  siglo  XX, 
difundiéndose  desde  la  revista  Tierra  y  Libertad hasta  1914  y  continuando  en 
Generación Consciente (entre 1923 - 1928) y su continuadora Estudios (1928 -1937).39 

Amparo Poch publicó tres artículos en la última revista -uno sobre anticlericalismo y los 
otros dos, de interés en este apartado, sobre neomaltusianismo y eugenesia-. Además su 
participación fue directa desde la formación del grupo Ogino creado para la difusión de 
este  método.40 Por  último,  se  sabe  que  desde  su  actividad  asistencial  informaba  y 
animaba, en particular, a las chicas más jóvenes a utilizar la anticoncepción para evitar 
los  embarazos  no  deseados,  se  le  atribuye  incluso  la  invención  de  una  crema 
espermicida en un testimonio recogido en la biografía de Rodrigo,41 pero parece más 
razonable pensar, siguiendo a Nash, que realmente se dedicó a dar a conocer estrategias 
que  ya  existían  y  que  ella  conocía  tanto  por  su  faceta  de  médica  como  por  su 
conocimiento de las publicaciones anarquistas.42 

3.2. Labor relacionada con una ideología más feminista
Aunque a las primeras Mujeres Libres no les gustaba que se les aplicara el término 

«feminista»  por  sus  connotaciones  burguesas  en  esa  época,  es  innegable  que  sus 
reivindicaciones están en la línea de los movimientos feministas43 y por ello se agrupan 

donde pasó mucha hambre; la colonia de Carcaixent puede ser por la descripción la que se ubicó en el  
Colegio-convento San Antonio, en el antiguo convento franciscano, de donde estos fueron expulsados 
en 1936. Se puede visitar la historia de este colegio en su página web, donde refiere estos hechos: “la 
morada  conventual,  convertida  en  Colonia  Infantil  de  Guerra  durante  la  conflagración”  en: 
http://www.sanantoniocolegio.com/2centro/07historia.php (última consulta 30-01-2011).

39 Cleminson R. Anarquismo y sexualidad en España (1900-1939), Cádiz: Universidad de Cádiz; 2008, p54.  
El nombre de la revista Estudios surge como consecuencia de la necesidad de cambiar la cabecera de su 
antecesora (Generación Consciente) por orden del gobierno de Primo de Rivera, por considerar sus 
connotaciones antinatalistas como no adecuadas a los principios de la Dictadura del general. También 
puede consultarse en Masjuán Bracons, Eduard. Hay una edición digital de esta publicación cultural 
libertaria a cargo de la Editorial Faxímil, Valencia, 2007.

40 Rodrigo n.3, p. 67.

41 Rodrigo 2002 n.3, p. 67.

42 Nash,  Mary.  El  neomaltusianismo  anarquista  y  los  conocimientos  populares  sobre  el  control  de 
natalidad  en  España.  in  Presencia  y  protagonismo.  Aspectos de  la  historia  de  la  mujer. Barcelona: 
Ediciones del Serbal; 1984, p 316. La revista Solidaridad Obrera también jugó su papel en este proceso. 
En sus páginas aparecieron artículos sobre diversos temas eugenésicos. A modo de ejemplo, Nash cita, p 
334, como apareció en esta revista la fórmula de un espermicida: “(...) encontramos diversas fórmulas 
químicas caseras, muchas de ellas basadas en manteca de cacao y glicerina. Una fórmula divulgada por  
el “Dr. Fantasma” (seudónimo del médico ácrata Javier Serrano Coello, habitual en el diario cenetista),  
que se publicó en  Solidaridad Obrera, recomienda lo siguiente: 100 gramos de manteca de cacao, 3 
gramos  de  clorhidrato  de  quinina,  1  gramo  de  timo,  5  gramos.  Disponible  en:  
http://maquia.blogspot.es/img/100ANOSDELASOLI-1.pdf (última consulta 30-01-11).

43 Sobre el feminismo implícito y explícito en MMLL, ver Nash, n.24. Donde explica como este feminismo 
podía entenderse afín a los movimientos feministas de 2ª generación y claramente diferente de los 
primeros movimientos feministas de corte sufragista y burgués, también en Ackelsberg (2006), n.9, p. 
147-175
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aquí  algunas  actuaciones  que  desarrolló  Amparo  Poch  desde  su  pertenencia  a  esta 
organización.44

Un primer grupo relaciona, el amor libre con la lucha contra la sífilis y la liberación 
de la mujer del dominio masculino típico de la familia tradicional de corte patriarcal. 

3.2.1. Defensa al amor libre 
Por  tanto,  contraria  al  matrimonio  convencional,  ya  que  siguiendo  a  feministas 

libertarias  como  Maria  Lacerda  de  Moura  o  Emma  Goldman,  entendía  que  la 
monogamia forzada conducía al adulterio y éste, entre otras cosas, a la transmisión de 
enfermedades de transmisión sexual. Puede entenderse que ella, como médica, luchara 
por prevenir y erradicar enfermedades como la sífilis, que junto con la tuberculosis eran 
los dos grandes plagas sociales de su tiempo, ya que afectaban especialmente a los más 
pobres.  Pero  además,  implica  una  defensa  a  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres 
(reconocida en el ideario anarquista) y por lo tanto una crítica a la autoridad masculina. 
De nuevo es preciso recordar que esta lucha queda integrada para las MMLL en otra 
más amplia, ya que lo que se persigue es que la mujer pueda salir de la triple esclavitud: 
de ignorancia,  de mujer y de productora.  Por ello desde MMLL se une el problema 
social  al  femenino y se intenta  dar  solución por  la  capacitación  y educación de las 
mujeres para que estas puedan emanciparse  como mujeres y como obreras. Amparo 
participó activamente dando clases y conferencias en ateneos y cursos, también escribe 
varios artículos siendo los más representativos: 
 En la revista Mujeres Libres: «Proyección para la creación de una fábrica de bodas 

en serie (churros auténticos)» de la serie: «La ciencia en la mochila, Sanatorio del 
optimismo», de mayo de 1936 

 También en la revista Mujeres Libres 
o «Elogio del amor libre», en julio de 1936 
o Y el Prologo que Amparo Poch escribe para el libro «El matrimonio libre» 

de Pedro Ribelles Pla, publicado en Valencia, en 1937. 45

El segundo grupo relaciona placer sexual, neomaltusianismo y, desde aquí con 
reminiscencias  del  higienismo típico  de  la  medicina  social  de  final  de  siglo  XIX,46 

44 Amparo es una de las tres fundadoras de la revista MMLL junto con Mercedes Comaposada y Lucía 
Sánchez Saornil, esta última fue la más radical en sus postura feminista, contraria a Federica Montseny 
quien no estaba de acuerdo en lo que entendía un proyecto separatista  por género.  Estos  y  otros 
enfrentamientos  se  analizan en  Ackelsberg (2006),  n.9, en  los  trabajos  de  Andrés  Granel,  Helena. 
Mujeres Libres:  emancipación femenina y revolución social.  2006 y  Anarquismo y sexualidad.  2008, 
ambos  en Germinal, Revista de Estudios Libertarios, nº 2 y 5; y en Mujeres Libres (1936-1939). Una  
lectura feminista, en: SIEM (Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Universidad de Zaragoza,  
VII  Premio  de  Investigación  Feminista  Concepción  Gimeno  Flaquer,  2006,  disponible  en: 
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html (citado el 31-01-2011)

45 Rodrigo, n.2. p 92-100, 218-220, Poch, en su elogio al amor libre, apuesta por el amor, la libertad y la  
vida,  Antonina Rodrigo cree que este artículo podría haber sido dedicado a su pareja de entonces,  
Manuel  Zambruno;  en  él  dice  cosas  como  “yo  no  tengo  casa.  Tengo,  sí,  un  techo  amable  para 
resguardarte de la lluvia… quiero amar en el anchuroso más allá que no cierra ningún muro ni limita  
ningún egoísmo… tengo alas para ascender por la regiones de la investigación y el  trabajo.  ¡No las  
cortes!… Aprende a desaparecer y descargar de tu presencia; y a conocer el valor del yo libre sin nada; ni  
por dinero, ni por paz, ni por sosiego… ¡Amor Libre! “

46 Sobre higienismo se puede consultar: Alcaide González, Rafael. Edición y estudio introductorio de la 
obra de Sereñana y Partagás, Prudencio. La prostitución en la ciudad de Barcelona estudiada como 
enfermedad social y considerada como origen de otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de 
la población barcelonesa en Cuadernos críticos de geografía humana, Textos electrónicos. Nº 2. 
Colección Geo-Crítica, disponible en:  http://www.ub.es/geocrit/pspestin.htm
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llegaríamos a postulados afines a las corrientes eugenistas que se empezaron a difundir 
en ambientes anarquistas en estos años.

3.2.2. Placer sexual para la mujer
Este pasa por el conocimiento y manejo de anticonceptivos (neomaltusianismo) y 

por  el  control  de  su  cuerpo  e  implica  una  disociación  de  la  actividad  sexual  y  la 
procreación.  Esto necesariamente tiene  relación con la  maternidad responsable y las 
ideas de  Generación Consciente47 defendidas en los círculos anarquistas, que por otra 
parte atribuyen a las mujeres en la maternidad un rol social, pero que no deja por ello de 
entenderse como un hecho derivado de su biología y por lo tanto natural. Amparo se 
implicó en la educación de las mujeres en lo referente a la maternidad desde todos los 
campos en los que ejerció, son muchos los escritos que enseñan a las mujeres nociones 
básicas  de puericultura  y cuidados tanto  del  niño  como de ellas  mismas  durante  el 
embarazo. 48

Siguiendo a Cleminson,49 se ha relacionado las categorías del 2º grupo, tanto con 
ideas neo-malthusianistas como eugenistas, y de la misma forma se puede relacionar las 
del  primer  grupo  con  ellas,  en  especial,  todo  lo  que  gira  en  torno  a  los  métodos 
anticonceptivos, que en principio se han asociado con el neomaltusianismo, visto como 
una tendencia menos coercitiva y por lo tanto claramente afín a la idea respetuosa de la 
libertad individual del anarquismo, pero que entrará de lleno en asuntos más escabrosos, 
como los de la esterilización forzada de los llamados «disgénicos» o los de la selección 
de los más idóneos para la reproducción en la corriente eugenista más dura, no obstante 
en este trabajo introductorio a la obra de Amparo Poch,  no se ha profundizado en la 
eugenesia, pero se considera importante añadir este comentario, dado que será necesario 
volver a tratar la eugenesia cuando se aborde sobre todo la cuestión del aborto, tema que 
se reserva para ampliar el presente trabajo en una futura tesis. Siendo necesario  matizar 
que no se debe reducir al aborto, toda la ciencia eugenésica, ya que ésta incluye más 
facetas,  que van de nuevo desde la  higiene social  a la  puericultura,  pasando por  la 

(consultado el 31-01-2011)

47 Álvarez Peláez, Raquel.  Eugenesia y darwinismo social en el pensamiento anarquista. in Hofmann, 
Joan  i  Tous  y  Tietx  (eds.)  El  anarquismo  español.  Sus  tradiciones  culturales. Madrid: Vervuet-
Iberoamericana; 1995.

48En la revista  Mujeres Libres publicó Poch en julio de 1937 un trabajo titulado: Niño, emitido por la 
radio de Barcelona y que el embajador de México utilizó como manual de puericultura para las escuelas  
aztecas; con anterioridad había publicado: Cartilla de consejos a las mujeres. diciembre de 1931, con él 
ganó  el  2º  concurso  de  premios  doctor  Borobio  de  protección  a  la  infancia.  Junta  Provincial  de 
Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, de Zaragoza. Por último, también publico: La vida 
sexual de la mujer. 1932. Cuadernos de Cultura, nº LVI. Valencia; 1932. 

49Cleminson, n. 38. En este libro trata tanto del neomaltusianismo como del movimiento eugénico que 
se dio hasta los años 30, defendiendo la tesis de que desde el movimiento anarquista se apoyó tanto  
uno como otro, el primero se centraba más en el problema social de la población y el segundo en el  
problema social de la raza, la discusión en las revistas anarquistas giraba sobre todo, en torno a los 
métodos  a  utilizar,  los  métodos  neomalthusianos  eran  básicamente  la  difusión  y  el  uso  de 
anticonceptivos, los métodos eugénicos variaban más, algunos aprobaban los anticonceptivos y otros 
no,  pero el problema sobre todo era en cuanto se referían a las medidas impositivas para impedir la 
procreación de los “disgénicos”, por lo general se asocia más neomalthusianimo a una ideología de 
izquierdas y eugenesia a derechas, pero esto no es del todo claro. “...a partir de los años veinte,...vemos  
en la revista  Generación Consciente, la  yuxtaposición de varias técnicas dedicadas a mejorar la vida 
humana, que van desde el neomaltusianismo a la llamada puericultura” p. 54-55.

14



Debática. Vol. 1, nº2 (2012). ISSN 2254-1861 

educación, la anticoncepción o el aborto, con una clara influencia en el discurso médico 
del evolucionismo darwinista.50

4. Conclusiones Preliminares

Investigar los fundamentos éticos que regían la práctica de su profesión médica, 
plantea de entrada la pregunta de si Amparo tenía una actitud «especialmente moral».51 

Entendiendo la actitud moral como el cultivo de un carácter virtuoso, pero sin dejar a un 
lado  los  principios,  ponderando  consecuencias  e  incluyendo  en  las  decisiones  los 
valores de los demás. Aclarado este punto, analizaremos esa actitud, o esas actuaciones 
según las diferentes éticas posibles: ética de la virtud, ética de los principios, y ética de 
la responsabilidad.

Primero nos acercamos a sus principios anarquistas, de forma que, si como dice 
Martí  Boscà:  «como  libertaria  era  de  tendencia  moderada,  militó  en  el  Partido  
Sindicalista de Ángel Pestaña, como feminista pensó, escribió y vivió de forma radical.  
Partidaria  del  aborto  en condiciones  especiales  y  defensora del  amor libre»,52 será 
necesario ver como encajan la tendencia individualista y comunitarista53, que al parecer 

50 Sobre el pensamiento evolucionista ver: Álvarez Peláez, Raquel.  El pensamiento evolucionista y su 
influencia en las ideas medico-sociales durante el primer tercio del siblo XX en España. in Puig- Samper 
MA, Ruíz R, Galera A (edts), Evolucionismo y Cultura, Darwinismo en Europa e Iberoamérica.  Junta de 
Extremadura,  Universidad Nacional Autónoma de México: Ediciones Doce Calles; 2002. “ en principio, 
todo discurso sobre degeneración y regeneración de la raza, eugenesia, importancia de la herencia en la  
patología y discusiones sobre el predominio de la naturaleza y la crianza, sobre la importancia de la  
carga hereditaria y/o del medio ambiente, tiene que ver con una aceptación implícita de la evolución 
que no quiere decir, claro está, evolucionismo darvinista propiamente dicho. Dentro de la influencia del  
ambiente se incluían la importancia de la higiene y sanidad, alimentación, vivienda, etc.; los problemas 
de las “intoxicaciones” como el alcohol; la educación y crianza de los niños, etc. Dentro de los problemas 
de la herencia, la historia de las enfermedades familiares, las genealogías, así como la historia de la  
generación, de la calidad de los padres en el sentido de enfermedades o intoxicaciones que arrastren,  
así como de lo que sucedían en el momento de la generación.” P 291-292; también se puede consultar 
sobre  eugenismo  en  España  en:  http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/1043-
2/eugenismo-en-espana/  donde hay una buena relación de autores que tratan este tema. (consultado 
el 31-01-2011)

51 Posé Carlos, Lo bueno y lo mejor. Introducción a la bioética médica. Madrid: Triacastela;  2009, p27, 
donde se  explica  la  tradicional  exigencia  que  se  hace  a  los  médicos  de  ser  o  tener  una  actitud  
“especialmente  moral”.  Esta  exigencia  implica  tanto  que  debe  ser  una  persona  virtuosa  (técnica  y 
moralmente),  como respetuosa con los  principios,  el  deber y las consecuencias,  lo  primero es más  
propio de culturas mediterráneas y lo segundo de culturas anglosajonas. 

52 Martí Boscà, José Vicente (2002): Medicina y anarquismo en la Confederación Regional del Trabajo de 
Aragón, Rioja y Navarra durante los años treinta: los hermanos Alcrudo, en:  Bravo Vega, J (ed.), Actas 
del Congreso Internacional Eduardo Barriobero y Herrán (1875 – 1939): Sociedad y cultura radical , 1932: 
los sucesos de Arnedo. Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, p 179-190. 
Disponible en: http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=19&t=11906&start=0  (citado el 
5-02-2011).  También  aparece  su  filiación  política  en  Ackelsberg (2006)  n.9,  p156: “Mercedes 
(Comaposada)  recordaba  que  si  bien  ella  y  Lucía  (Sánchez-Saornil)  siempre  estaban  de  acuerdo 
políticamente,  con Amparo era  algo  diferente.  Había  sido  treintista  (partidaria  de una  facción más 
reformista de la CNT que se separó de la corriente dominante en 1932. Los dos grupos se reunieron 
justo antes de empezar la guerra)”.

53 Casanova  Julián.  La  semilla  anarquista. El  pais.com,  6-10-2010,  disponible  en: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/semilla/anarquista/elpepiopi/20101006elpepiopi_12/Tes :  
“José Álvarez Junco identificó las dos corrientes doctrinales de las que bebía el movimiento anarquista: el  
individualismo liberal y el comunitarismo socialista, una dualidad muy difícil de equilibrar en la práctica  
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y siguiendo a Ackelsberg se conjugan en la organización MMLL, donde se exaltará la 
libertad  como un valor  fundamental  (desarrollado  como un producto  social),  dando 
importancia así a la constitución social del individuo como persona y potenciando por 
ello formaciones y actividades que le permitan su autodesarrollo unido al desarrollo de 
todos.54 

Surgen aquí preguntas como: ¿sus ideas sobre amor libre, sus enseñanzas sobre 
anticonceptivos, sus escritos sobre mujer como madre y como individuo, encajan en una 
tendencia claramente individualista como la del anarquista individualista E. Armand,55 o 
se deben analizar desde esta propuesta de MMLL, que reúne  individuo y comunidad? 

En una primera aproximación podemos ver conexiones con el pensamiento de 
Armand en lo referente a situar en primer lugar a la persona (primero la mujer como 
madre y como individuo, y después los hijos y el resto, es decir, antes el individuo, que 
el bien para la hipotética sociedad libre de clases…)56 y también puede verse su afinidad 
al anarquismo individualista en su artículo «Valor del principio individualista»57, pero 
no por ello pierde su preocupación social en particular por las mujeres obreras reflejado 
en muchas de sus actividades como las consultas con horarios y precios acomodados, 
las conferencias y cursos dedicados a capacitarlas, etc. No obstante, esta postura hay 
que analizarla teniendo también presente que en sus artículos de puericultura hace una 
«fuerte exaltación de la maternidad», y como en su «Cartilla de Consejos a las madres» 
se refería a la obligación de la madre de proporcionar al hija una lactancia natural58.

Relacionar la vida y el desempeño de su trabajo con una ética vocacional, se 
puede plantear desde su modo de ejercer como médica especialmente solicita, que según 
cuentan en su biografía y en la entrevista con Aurora Molina Iturbe le llevaba muchas 
veces a asistir a las personas más necesitadas, sin cobrar nada a cambio o incluso a 
riesgo  de  ser  descubierta  actuando  ilegalmente,  o  en  su  empeño  inicial  de  estudiar 

pese a todas sus llamadas a la armonía natural”. (consultado el 5-02-2011).

54 Ackelsberg (2006), n.9, p 36-37.

55 Cleminson,  n. 38, p72, sobre el neomaltusianismo individualista de Armand, quien defiende  que lo 
importante no es la cantidad de gente que haya en un futuro sino la calidad de su población, cree que es 
necesario combinar el placer, derrocar a los moralistas y a la par forjar actitudes y acciones poniendo el  
énfasis  en  la  voluntad  del  pensamiento  anarquista,  cree  que  los  seres  humanos  son  capaces  de 
solucionar sus problemas, y aboga por una selección consciente, es decir que la mujer tome el control  
de su cuerpo y además que los niños crezcan con miras a la mejora de la calidad de la vida, de esta  
forma  se reproducirían menos y podrán ser más inteligentes y más anos, todo sin tener que renunciar al  
placer sexual, porque cuantas “menos cargas se contraen más libertad se goza” , es indudable que la  
mayor  importancia es la que da a la vida libre,. Se puede consultar el pensamiento de Emile Armand en: 
http://anarquismoindividualista.blogspot.com/search/label/amor%20libre (consultado  el 24-01-2011), 
era partidario de la “camaradería amorosa” opción que tuvo críticas y defensores, en Andrés Granel H. 
“Anarquismo y sexualidad”. Germinal. Revista de Estudios Libertarios abril 2008.

56 Lacalzada de Mateo,  MJ,  “Mujeres-Madres y también ciudadanas.  (Una perspectiva a partir  de la  
Ilustración)” en Medicina Naturista, 2006, Nº 10, 572-577, analiza como en alguno de sus textos Amparo 
se posiciona defendiendo que la mujer-madre no termina en su papel de madre “la maternidad no  
puede ser un pretexto para cercenar derechos  y aspiraciones de la mujer” dice en un artículo titulado  
“mas ideas acerca de las mujeres” publicado en La voz de Aragón en 1928. Esta apreciación aparece en 
Ándres Granel, H, “Mujeres Libres (1936-1939). Una lectura feminista”, en SIEM op. cit.

57 Valor del principio individualista, Cenit, nº 137, Toulouse, 1962, en Rodrigo A, Amparo Poch  y Gascón, 
Textos, op cite, pp291-293.

58 Esta apreciación aparece en Ándres Granel, (2006) n. 43.  Mujeres Libres (1936-1939). Una lectura 
feminista.

16

http://anarquismoindividualista.blogspot.com/search/label/amor%20libre


Debática. Vol. 1, nº2 (2012). ISSN 2254-1861 

medicina enfrentándose a la voluntad de su padre, que podría responder a la vocación 
entendida  como «llamada»,  o  su  trabajo  en  el  hospital  de  sangre  durante  la  guerra 
(cobrando el sueldo de un soldado), para analizar si ese modo de actuar encajaba en una 
ética de la convicción o de la virtud.

Siguiendo con los diferentes  modelos  de ética,  se plantea  si  una y otra  ética 
pueden combinarse en una ética de la responsabilidad, para desde ella comprender su 
participación en el ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales con Federica Monseny.59 

Si la ideología anarquista es contraría al Estado y a toda forma de gobierno, ¿puede 
entenderse  como  un  ejercicio  de  responsabilidad?,  entendiendo  que  pudo  por  ello 
prescindir  en ese momento concreto de unos principios,  por obtener unos beneficios 
para todos, y en especial para las mujeres, al permitirle su puesto como consejera llevar 
a  cabo  iniciativas  como  las  colonias  infantiles,  promover  y  difundir  el 
neomaltusianismo, etc.

Una vez contextualizada la vida y obra de Amparo en lo referente a la sexualidad y a 
la situación de las mujeres de su tiempo, como conclusión preliminar se puede afirmar 
que: 

1. Fue una persona adelantada a su tiempo en ideas de libertad y respeto para las  
mujeres y que por ello:

2. Aportó estos  valores a la sexualidad de las mujeres al aumentar en estas los 
conocimientos acerca su salud, su cuerpo y su sexualidad. Todo lo cual permitía 
a las mujeres ser más libres en sus decisiones y avanzar en su autonomía moral. 
Además, se esforzó para que este ejercicio de responsabilidad fuera acompañado 
del respeto por parte de la sociedad.
Se han seleccionado cinco grupos de actividades en las que ella tuvo una clara 

implicación. Estas actividades podrían entenderse como los «hechos» a analizar para 
este análisis ético, de tal forma que se pueda descubrir qué valores soportaban estos 
hechos, y qué conflictos encontró en su realización. De esta forma, damos el paso a la 
tarea más propia de la ética, que consiste en la determinación «del deber». 
Tratar de determinar cómo entendió Aparo Poch "su deber" no puede entenderse como 
la búsqueda de una respuesta categórica ni definitiva, y sólo podrá hacerse como una 
interpretación  de  los  conflictos  de  valores  que  desde  el  análisis  de  los  hechos 
entendemos que ella pudo tener. En cualquier caso, para extraer nuestras conclusiones 
aplicaremos  el  método  deliberativo  del  profesor  Diego  Gracia  que  como  se  sabe 
atraviesa los tres niveles: hechos, valores, deberes. 60. 

Para terminar, si como dice Ortega y nos recuerda el profesor Diego Gracia en 
su biografía sobre Laín Entralgo: 

«…la vida no se identifica con lo que un hombre “hace”, o eso que, visto desde  
fuera, podemos decir que es;  tampoco consiste en el “deber ser” en el puro  
cumplimiento de las normas, sino que existe un tercer plano más profundo  “el  
tener que ser”, aquello que surge del interior desde el “fondo insobornable”  
como una voz que se nos impone y que él llamo VOCACIÓN, y de la fidelidad a  
esta  llamada  depende  el  logro  o  malogro  de  nuestra  vida  (…)  se  pueden  

59 La presencia de anarquistas en el gobierno de Largo Caballero como una contradicción a la propia 
ideología libertaria, se ha estudiado en: Casanova, Julián. De la calle al frente: el anarcosindicalismo en 
España (1931-1939). Barcelona: Crítica; 1997. Álvarez Junco José. La ideología política del anarquismo  
español, (1868-1910). Madrid: Siglo XXI de España Editores; 1976, 1991. Herrerín López, Ángel. La CNT 
durante el franquismo: clandestinidad y exilio (1939-1975). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores;  
2004. Gómez Casas Juan. Historia del anarcosindicalismo español. Madrid: Zyx; 1969. 

60 Gracia Guillén, Diego. Fundamentos de bioética. 3ª ed. Madrid: Triacastela; 2008.
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acumular muchos éxitos, llevar una vida plena en el orden del deber ser y sin  
embargo cosechar un completo fracaso vital, precisamente por no haber sido  
aquello que “teníamos que ser” », 61:

Si como pretende el profesor Gracia, (siguiendo de nuevo a Ortega):
«la verdadera biografía debe estudiar “desde dentro” haciendo girar todo en  
torno a lo que en él (ella) fue su fondo insobornable, su destino su vocación, lo  
que tuvo que ser».62

Si nos planteamos la misma pregunta: 
«¿respondió la vida del personaje que estamos estudiando a su vocación, a su  
destino, o por el contrario lo traicionó?»63

Si la función del historiador es según Diego Gracia: 
«analizar  la  coherencia  o  discrepancia  entre  dos  planos,  entro  lo  que  el  
personaje hizo y lo que tuvo que hacer y no hizo, bien porque no quiso, no supo  
o no puedo; o por el contrario lo que tuvo que hacer e hizo, Es en síntesis dar  
forma de relato al argumento en que la vida humana consiste»64

Si en todo esto Gracia y Ortega están en lo cierto, entonces:
Este estudio ético deberá integrar un análisis de la coherencia entre lo «dicho» y lo 

«hecho»,  esto  es,  enfrentar  el  modelo  de  mujer  libre  que  Amparo  defiende  en  sus 
conferencias y escritos, con sus actuaciones profesionales y su propia vida, para ver si 
podemos reconocer que Amparo fue «lo que tenía que ser» y, por tanto, se realizó en su 
profesión siendo fiel a su vocación.

61 Gracia  Guillén  Diego.  Voluntad  de  comprensión:  la  aventura  intelectual  de  Pedro  Laín  Entralgo: 
Triacastela; 2010. p28.

62 Gracia, n. 60, p29.

63 Gracia, n. 60, p29.

64 Gracia, n. 60, p31.
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