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A partir del siglo XX ciertas corrientes de pensamiento empiezan a resquebrajar la prohibición 

moral de la Iglesia de usar cualquier método anticonceptivo, a pesar de los riesgos que esta 

prohibición suponía para la vida de las mujeres. Las mejoras técnicas conseguidas en los 

condones con la introducción del caucho y la publicidad de los mismos en periódicos, revistas o 

catálogos como el que tratamos aquí, lograran una progresiva implantación de los 

preservativos también con finalidad anticonceptiva. 

El catálogo de la Casa York, que presentamos en el documento del mes pasado, lo advierte en 

sus páginas iniciales, aunque sin olvidar que para las mujeres la sexualidad quedaba limitada al 

ámbito doméstico: "Las personas sensatas de nuestro país y en el extranjero donde se 

progresa siempre, dedican atención preferente a los cuidados de la higiene íntima para evitar 

enfermedades contagiosas y para evitar agravaciones a las señoras casadas enfermas cuya vida 

peligra al procrear…". 

De hecho tanto el catálogo de la Casa York como el de Ortopedia Inglesa ofrecen también 

anticonceptivos para las mujeres, la ducha-irrigadora Gloria, los irrigadores vaginales Reservé o 

en su versión de viaje o las cánulas vaginales de doble corriente, Funke y Docteur. Sistemas sin 

ningún tipo de eficacia científica probada y actualmente desaconsejados por la ginecología por 

los efectos nocivos que tiene sobre la flora vaginal, pues además este tipo de lavados vaginales 

se hacía con una solución de permanganato potásico, solución de formol o sublimados de 

cloramina o vinagre . De hecho, estos sistemas además de la función anticonceptiva tenían 

como función controlar el cuerpo femenino, "corrigiendo" su normal olor femenino. 

Contamos también con un recorte publicitario de los comprimidos Semur, "óvulos de 

comprimidos [que] pueden ser introducidos a prevención en la vagina, donde esperan con su 

poder antiséptico al espermatozoide". La descripción literal es de Isaac Puente, un famoso 

médico anarquista en un artículo publicado en la revista valenciana anarquista Estudios en 

1930. 

Los anarquistas españoles fueron pioneros en la educación sexual y la prevención del 

embarazo concienciados de las nefastas consecuencias que tenía sobre la clase obrera y las 

mujeres una natalidad descontrolada. Al riesgo de muerte al que se enfrentaban las mujeres 

con cada parto o aborto clandestino había que sumar la condena a la pobreza a perpetuidad 

de cada nuevo hijo o hija, al esclavismo laboral y a infinidad de enfermedades fruto de la 

explotación infantil y la deficiente alimentación. Para el movimiento libertario la eugenesia o el 

neomalthusianismo eran otra forma más de lucha contra el Estado y la Iglesia. El objetivo era 

la "procreación consciente del proletariado a través de una enseñanza racional que pusiera a 



disposición de los trabajadores y trabajadoras los conocimientos científicos acerca de la 

reproducción humana en sus vertientes sociológica, económica y biológica". (Molero-Mesa et. 

al.) 

La biblioteca personal de Lucio Gil Fagoaga conserva algunos títulos de anarquistas 

neomalthusianos. La educación sexual : anatomía, fisiología y preservación de los órganos 

genitales, medios científicos y prácticos de evitar el embarazo no deseado, las razones morales 

y sociales del neomaltusianismo de Jean Marestan, pseudónimo del anarquista belga Gaston 

Havard, fue un auténtico éxito publicado originalmente en Francia en 1910. 

Del mismo autor conservamos también El exceso de población y el problema sexual: con un 

interesantísimo estudio acerca del aborto, su necesidad, los procedimientos para llevarlo a 

efecto y los peligros que trae aparejados: edición ilustrada con 66 grabados,  editado por la ya 

citada revista Estudios. Algunos de las ilustraciones llevan la firma del famoso ilustrador  y 

cartelista valenciano Manuel Monleón. 

De Georges Hardy, pseudónimo de Gabriel Giroud,  contamos con Medios para evitar el 

embarazo. Georges Hardy, anarquista francés, dedicó su vida a la pedagogía libertaria, 

discípulo de Paul Robin, y a la difusión del neomalthusianismo, a pesar de la ley promulgada en 

1920 en Francia que reprimía toda propaganda antinatalista. La edición francesa de Medios 

para evitar el embarazo alcanzó los 100.000 ejemplares vendidos. 

La edición española que nosotros conservamos corrió a cargo de la Editorial-Librería Bergua. 

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolidad y dada nuestra afición por personajes 

sepultados por la historia, dediquémosle unas líneas a Juan Bautista Bergua. Sus biografías 

destacan su gran capacidad mnemotécnica que le permitió acabar la carrera de Derecho en 

apenas dos años y aprender multitud de idiomas, mostrando preferencia por el sánscrito. 

Heredó de su padre la editorial, a la que le dio una nueva dimensión, fruto de su estancia como 

estudiante en París. Aprovechó el tirón de la lectura de los años 20-30, cuando el movimiento 

obrero convirtió al libro en un artefacto cultural y de ocio de primer orden, publicando libros 

baratos con novedades editoriales todos los meses. Se trataba de libros en cuanto al 

contenido, accesibles, de recopilaciones de saberes prácticos, pero también de grandes obras 

universales, normalmente editadas en libros inalcanzables para la mayoría de la población. 

Una de las obras divulgativas publicadas fue el Manual de Ajedrez, del General Mola. Iniciada 

la Guerra Civil fue llamado a las checas comunistas para rendir cuenta por ello. 

Paradójicamente Bergua había publicado también el Catecismo comunista, folleto fundador 

del Partido Comunista Libre del que se habían vendido 50.000 ejemplares. Finalmente se libró 

de entrar a la checa pero hubo de rebajar su perfil para tratar de no llamar la atención. 

Refugiado en el chalé familiar de Getafe, fue posteriormente detenido, en este caso por las 

tropas nacionales. La hija mayor, tiró de los contactos de su padre y le envíó un telegrama a 

Mola, quien evitó su fusilamiento, ordenando el traslado de Bergua a la prisión de Ávila.  
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