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ISAAC PUENTE: UN SEXÓLOGO EN EL PUEBLO 
Rafael Roldán Tevar * 

La guerra civil produjo una profimda sección de la cultura, de tal manera que actualmente 
desconocemos la inmensa mayoría de las realizaciones que en materia de sexología se esta
ban llevando a cabo durante los años 20 y 30 en España. Este trabajo es un recuerdo a un 
sexólogo de a pie, a través del análisis y la publicación, de nuevo, de uno de sus trabajos. 
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ISAAC PUENTE: A SEXOLOGIST IN THE COUNTRYSIDE 

A deep cultural scission was created by the Spanish civil war, as a result 01 which mus! 01 
(he work carried out during the 20's and 30's in Spain as regard of sexology is ignored to 

this day. This paper is a remembrance of a working sexologist, one of his works is reprodu
ced in this issue and is briejly analysed 
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En los años 20, concretamente en 1922, 
comienza a publicarse desde Valencia, una 
revista ecléctica, neomalthusiana, eugenérica y 
libertaria, de periodicidad mensual, que 
comenzó llamándose Generación Consciente 
hasta 1927 en que fue clausurada por la censu
ra oficial a consecuencia de su defensa extre
ma de la educación sexual, los métodos anti
conceptivos, el neo maltusianismo y el aborto. 
Apareciendo de nuevo con el título de 
Estudios hasta su fin, al término del triste fmal 
de la revolución social española. 

Fue seguidora de Paúl Robin, fundador 
de la Liga de la Regeneración Humana, 
quien proponía dar solución a la ley de 
Malthus, no con la castidad, sino con el con
trol de la natalidad, y complementándola con 
las teorías eugenéricas de Galton, sobre la 
procreación selectiva consciente corno medio 
de combatir la miseria fisiológica basándose 
en la herencia biológica. 

Publicaba artículos de divulgación sobre 
sexología, naturismo, geografía, economía, 
geología y ciencia en general, teniendo gran 
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TODOS LOS HOMBRES. TODAS LA$' MU.JERllfs 
CUA.l'rrOS Df:SEE.'l CONSOLIDAR su FELICIDAD CONYUCAL 

DEBEN LEER 

Tratamiento de la Impotencia Sexual 
POR EL »OCToa ISAAC ~ 

difusión e impacto entre los medios obreros 
de la época. Alcanzaba una tirada, nada des
deñable para el momento, que oscilaba 
entren los 65.000 y 75.000 ejemplares 1 

Simultáneamente Estudios editaba una 
biblioteca libertaria, donde los títulos de 
sexualidad eran numerosos; entre las fIrmas 
colaboradoras de la revista, se encontraban 
las de Gregorio Marañón, L. Bulffi, M. 
Nelken, Paúl Robin, Dr. Sirlin, J. Marestan, 
Dr. Wasroche, Devaldes, Dr. Mayeux, Van 
de Velde, R. Michels, J. Guyot, P. Gamier, 
C. Albert, Roberto Remartinez, Pablo Carsi, 
Antonia Maymon, Arias Vallejo, Félix Martí 
Ibáñez e Isaac Puente Amestoy. 

Este último fue médico titular de 
Asistencia Publica Domiciliaria (APD), en 
el pueblo Alavés de Maeztu, desde 1919 
hasta 1936, cuando fue fusilado a la edad de 
40 años, probablemente en el desfiladero de 
Pancorbo; un médico naturista que compren
dió que la mejor acción curativa y preventi
va que se podía llevar a cabo era la revolu
ción social (fue indiscutiblemente el princi
pal inspirador de las realizaciones colecti
vistas de la Revolución española, según tex
tos de Federica Montseny2); alpinista, buen 
divulgador científico y, por último, sexólogo. 

Colaborador desde 1923 a 1936 de las revis
tas Generación consciente y luego Estudios, 
donde publicaba artículos firmándolos con 
su nombre o con el seudónimo de: "un medi
co rural", con el siguiente programa: educa
ción sexual, abolición de la prostitución, lucha 
antivenérea, difundir los medios de prevenir 
las enfennedades venéreas, matrimonio en 
compañía, divorcio, libertad sexual de la 
mujer, control de la natalidad y desintoxica
ción religiosa del sexo3; y desde donde esta
bleció un consultorio sexo lógico gratuito por 
correspondencia dirigida a Maeztu. 

También se encuentran artículos suyos en 
la Revista Blanca (donde se pennite enmendar 
la plana a la hija del editor4 , Federica 
Montseny -que llegaría a ser tan sólo año y 
medio después la primera Ministra de Sanidad 
del gobierno de Largo Caballero-, con respec
to a la vasectollÚa: <tEsta operación no debe 
confundirse con la castración, como han 
hecho los policías y los jueces de Burdeos y 
como parece dar a entender Federica 
Montseny al emplear el símil del engorde del 
cerdo "5), Tiempos Nuevos y la "Soli" 
(Solidaridad Obrera). 

Autor de numerosos libros y folletos: 
Métodos anticoncepcionales (Barcelona, 
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1933), La higiene, la salud y los microbios 
(Valencia, 1935), Ventajas e inconvenientes 
de los procedimientos anticoncepcionales 
(Barcelona, 1933-1936), El ocultismo 
cientifico del aborto (1935), Divulgación de 
la embriología (Valencia, 1925-1927), 
Consejos prácticos para evitar enfermeda
des venéreas, (s/f), Menstruación, su signi
ficado e higiene (s/f), Como curar la impo
tencia sexual (al parecer escrito en 1934 en 
la cárcel de Zaragoza)6. Consiguió gran 
renombre, popularidad y prestigio entre sus 
coetáneos por sus artículos de divulgación 
sexológica. 

Isaac Puente usa un estilo directo y asequi
ble, igualitario, no patemalista, que se permite 
disentir públicamente (es arriesgado, como 
todos sabemos, en los medios académicos; 
requiere tener unas creencias muy arraigadas 
y una formación excelente, además de un 
talante dialogante y respetuoso) de las diver
sas opiniones de otros colegas, avalando su 
opinión con citas bibliográficas y establecien
do una exposición amplia y documentada 
desde diversos enfoques, no dogmática y 
notablemente práctica. 

Como ejemplo, en el anexo, está el artí
culo El método anticoncepcional de Ogino, 
publicado en el año 1935, donde, valiente y 
fuera de toda rigidez de creencias, divulga 
en un medio eminentemente anticlerical y 
ateo, el único método patrocinado por la 
Iglesia, llamado para su desprestigio "La 
ruleta vaticana" en el ambiente obrero, y 10 

Notas al texto 

hace con todo respeto y claridad, adjuntando 
gráficos muy útiles para su comprensión y 
uso. De tal manera que el breve artículo 
transciende de la divulgación para ser una 
herramienta provechosa para el lector que 
quiera usarla. 

Con gran claridad de expresión y síntesis, 
en dos páginas escasas, explica con un dis
curso exento de la adornada retórica del 
momento, el método en la práctica, sin dejar 
de documentarlo ni hacer alguna que otra 
finta neornaltusiana a la Iglesia: "El progreso 
de la Medicina permite dársela a Dios con 
queso". 

La modernidad del pensamiento de Isaac 
Puente queda patente en este articulito, vigen
te aún a pesar de sus 66 años de antigüedad, 
en el sentido de que cualquier método, sea 
cual sea su eficacia, es siempre mejor que nin
guno. 

Lamento que la calidad del original no sea 
todo lo buena que desearía, pero permite su 
lectura. Y esto es lo más importante del artícu
lo, que no tiene otro fm que dar a conocer las 
realizaciones que durante los años 20 Y 30 lle
varon a cabo sexólogos de a pie en este país y 
que, por motivos de todos conocidos, han sido 
sistemáticamente desterrados de la memoria 
colectiva. Para ello, sirva como ejemplo que 
aún hoy todavía Isaac Puente figura en el 
registro civil como: Desaparecido. 

Valga la recuperación de este artículo en 
estas páginas para que no desaparezca de la 
memoria histórica de la sexología en este país. 

1 Vidal, I. Consultorio psicosexual. Dr. Félix Martí Ibáñez. Barcelona. Tusquets, 1975. 
2 Puente, 1. El comunismo libertario. Toulouse. Ediciones MLE-CNT. 1947. 
3 Estudios. Junio de 1931. 
4 Miguel Peciña "Isaac Puente (1896- 1936) Y Fedenca Montseny (1905-1994)" Landazuri nO 3, Junio 

1994. 
5 Puente, I. "La VasectomÍa". La Revista Blanca, n° 367, 27 de Diciembre 1935. 
6 Iñiguez, M. y Gómez, J ., "Isaac Puente" (Médico rural, divulgador científico, y revolucionario), 

Vitoria, Papeles de Zalabanda, 1996. 
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El método anticoncepcional 
de Ogino 

EL método de esterilidad fisiológica 
no es ésta la primera vez que nos 
ocupam.os. (Véanse los números 
130, 134 y 140 de ESTUDIOS, corres
pondientes a junio y noviembre 
del 34. y abril del 35. respectiva
mente.) 

En el número ¡ 39 del mes de 
marzo último publicó -el doctor Re

martínez. en su Sección, amena. de {(Preguntas 
y respuestas)), un diagrama que hubiera con
trDbuído a aclarar la cuestión, de no haber 
incurrido en él en un lapsus, del cual le ad
vertí por carta. Los días de menstruación se 
hacían figurar al final del ciclo. en lugar de 
al principio. A causa de ello. d periodo con
cepcional se empieza a contar catorce días 
después del primero en que aparecen las re
gIas, en lugar de nueve. 

El error queda salvado en la primera de 
las conclusiones de la aclaración ·hecha por 
Remartínez en el número siguiente de ESTU
DIOS, al decir: 

(rLa ovulación tiene lugar. en la mujer sana 
y que menstrua regularmente cada veintiocho 
días, entre el!! y el /6 a contar del comienzo 
de las últimas reglas.)) 

De ser ésta su opinión, que es también la 
mía. y de cuantos autores se ·han ocupado 
del método a partir del año 1929. en que fué 
formulado científicamente, el diagrama no in
terpreta su opinión, y debiera haber sido co
rregido en la forma en que lo hago a conti
nuación. 

En el cuaderno de la colección ({Conoci
mientos útiles de ·Medicina Naturaln, titulado 
Higiene sexual, debido a la 'Pluma del doctor 
F. Martí Ibáñez, se dicen unas palabras des
preciativas del método, que transcribo a con
tinuación: 

{(En cuanto al coíto intermenstrual, prac
ticado en diversos días intercaIados entre am
bas menstruaciones, no ofrece garantía algu
na, ya que dichos días varían con el criterio 
de cada autor.» 

Estas palabras condenatwias del método 

Isaac Puente 

sólo son ciertas si se aplican a lo que se ha 
expuesto acerca del método desde ,hace cin
cuenta años, en que se empezó a hablar de 
período de agenesia, desde que Capellman 
aconsejó la continencia en los días de fecun
didad. en su libro La ]l¡Iedicine Pastorale 

Pa.uta para .!aber lo.! pe:íodo.! de fecundidad 
y .esteúli.dad de ,la mujer. 

(ISS3). Según los manuales de Teologia M?," 
ral, para ayuda de confesores. la agen~a 
corresponde a los catorce días después y a 
los cuatro antes de la menstruación. 

-Las opiniones que pueden leerse en distin
tos libros de enseñanza anticoncepcional. ¿n 
discordantes, y no dan ninguna garantía e 
seguridad. . 

Pero las ideas -han cambiado recientemen
te a partir de las investiQ'aciones coinciden-

• :> ltor 
tes de Knaus y Ogino. Especialmente. a au f 
ja.ponés corresponde el mérito de haber re e
rido la esterilidad a la menstruación poJ 'Ve
nir. fijándose en ella y no en la ya pasa a. 

La obradel holandés Smulders,. De II933i: 
tinence periodique dans le marlage ( .. 
traducida a varios idiomas, es la más coD-' 
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cluyente y ta que más 'ha contnbUldo a la di· ocurren puede saberse. con grandes pro'Qabi-_ 
fuSi6n del método. La crítica más fundada"' y. . lidades_ de acierto, la fecha en "que- ocurrirán 
la que mejor contribuye' a- darle ~gl.niaad~--es i~- pr.óxi.tb.as: J,..a. ó_Vulación tiene relación COI.1 
la de Devraigru! ir SeiUY. "que lui~é depender las .reglas pof·y~iñr. Yo -on~ días _anteS ,de esta 
l~ fecUndación' de~ la: existencia':~det -~ fér;ha:, se -copceptúaD. en todos los ciclos •. 
mucoso en ~l cuell~'de la matrk,,-'cuyas ideas como. cÍe estt~cilidad ~. Los"'ochó días 
expUsimos en" el artículo «Los períOdos de es~. ~tetiores a los 'orice son los de fecundidad;' 
terilidad "fisiológica de la mujer» (número 140 .. -Y.;pói lo tanto. en los que resulta peligroso el 
de ",EsTUDIOS). . ¿aito si .se quiere evitar la fecundacwn . 
. Los demás métodos .de anticoncepción han El -gráfico de T errades' que aparece al final 

merecido la condenación de los moralistas de este trabajo'se refiere a ciclos'de·veintitrés 
católicos, pero con éste. de Ogino, se .mues- . hasta cUarenta días. 
tran tan encariñados q{¡e no han. reparado en En los ciclos irregulares., v..mables entre ci
difundirlo. En el ti,bro Grave caso de ~concien~ fr~-~ distintas. es· también posible el empleo 
da en el'matrimonio, publicado' ;Poi lá Edito- dd.- métOdo', debiéndose suponer para co
rial POnti:ficia;- de Ba:icdona, el dOctor E~-Te~ m~lo~ que 'el ~clo es m.ínimó, 'Y. para sus
nades. -ginecólogo; hace "un:á su&f8:c"éxposi- penderlo. que ea máximo. 
ción' del m~todo. recopilando" l~-mayói·pa:rte ASi, 'para,'lllia, "mujer que regla irregular. 
de ks opiniones que se han' expuesto. sobre mente,"' unas veCes cada veúiticuatro' días y 
él. La mitad de las 11'0 páginas ddlibro Con. otr"';·_cada treinta y cinco. -el periodo de fe· 
tienen el contraveneno moral. en forina de ctmdación comenzará a contarse (ocho más 
doctrina teológica; ~uesta pór-' el· presbítero ~nCe): diecln'lleve ¿las antes "¿¿~la ,fecha CQ~es: 
J. Mañá.; ~m-a:-quieD.es estamos eroallcipados, pendiente ~';reinticuatro días desde· el co-
del prejuicio religioSo, _ resUlta:' pot.: demás' dl- rpienzo de la últ:ima menstruació~ -o, lo que 
vertido el malabarismo'- 6losófico',-- para' hacer eS lo 'misMo,' cinco díaS deSpués' de>~ta techa. 
conciliable la maldición bfb1ica:-de'-«Cr~ed y:' Este' -periodo debe terminar" once· día$ ante 
multiplicaosl} y la- finalidad ~nci~ ."del ma- de-la duración_má.xima, o sea de 'los treinta 
trimonio canónico. con este método de.anti- y,cinco' días (35 _ 11 = 24). En este caso 'SU. 

concepción. por la continencia peri6dica. E1 . puesto. si -la menstllU.ación aparecía a los vein· 
progreso de la Medicina permite dársela a ticuatro. no habría lugar para el coíto sin pre
Dios con queso. Sin quebrantar los escrúpu-, cauciones, antes de la menstruación, pero en 
los· religiosos y practicando la virtud. de la todos los días que tardara después las rela
continencia, consiguen lo que los empecata- ciones sexuales .serían estériles. 
dos neomaltusianos: limitar los hijos. y $US- La Editorial EsTUDIOS ha confeccionado un 
traerse al peligro, que antes sólo era v-olun- Calendario ae propaganda. en el que se ,seña
taO divina. de morir' a consecuencia de un lan los días de esterilidad. y los de fecunda:bi
etriparazo o de engendrar hijos enfennos o lidad~ para un- ciclo normal y regular de veÍn
degenerados. tioch<> ellas. En él. los ellas de peligro son n=-

Los réprobos neomaltusianos no em.plea- ve, en: lugar ¿e ocha", pero ello se kce para 
mas, por gusto, los otros métodos de antÍ.con- dar más seguridad al método. en el que la 
cepción, sino provisionalmente, y miennas_e1 prudencia aConseja ampliar en uno-o dos días 
progreso científi~~ o social', n~ nos ofr-ezca el Período de ;peligro, de .acuerdo con la' ex
Una solución ~ejor y más grata de !practicar. periencia perSonal, de cada uno, y a fin: de 
Si la solución es grata t~én a los~ mo-raJis:. garantir mejor su eficacia.. 
las catóIicos~ nOs "ahorráremos s'ti"maldición Y_ Seg6D.'la.s ideas de Seguy-y Denaigne, ,que 
:sus-- diCterios. los -c:úal~ tampocO nos)mpiden b.a.c:en. depender .la 'penetración: de los~~ 
dórmÍr.-a·piema $l!elta. ma.tozoir.fe.:.--en, _~,nultñz. de'la~presencia del 

El" doctor-Terrades hace una',~ón SU~ moco -cemc:al¡ ~~os que.:mediante el 
cinta y clara detméiodo deOgino, ypriblica rel:O!'ocimiento por el~. secom' 
uno,s:'gráficos adaratoiios_~ .'el-SegundO ¿e lOs, pmébe--si· el mpón"'JllUCOSO existe de mOdo
cuales ofre:cémos 8l'lector: í::OinCidente:ccm lOs días que se consideran ~e 

La dificultad mayor del método. estriba: en fecUn<lidad. . . 
saber· situar el día probable de las reglas ve- ASí Controlado~ no dudamos en recomendar 
nideras. Para ello és preciso que la mujer comO un.-método e&:az y sencillo el de Ogüio, 
vaya anotando en un calendario la 'fecha en timbién lIam.ad.o de Ogino-Smu1ders. por la 
que ?parecen SUS reglas. Al cabo"-de\ilios'seis .contÍ:ibucl6n que al J:JJiSnk, ha aportado este 
mese. de comprobar. la regUlaridad· con <lUe úkiñí,,.. autor. - -
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