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El camarada Lenin me habló varias veces sobre la cuestión femenina, a la 
cual atribuía gran importancia, una vez que el movimiento femenino era 
para él parte integrante y, en ciertas ocasiones, parte decisiva del 
movimiento de masas. Es innecesario decir que él considera la plena 
igualdad social de la mujer como un principio indiscutible del comunismo. 

Clara Zetkin (1924), Recuerdos de Lenin[1] 

La opresión de género no tiene un peso determinante en la producción 
teórica de Lenin, pero, si hacemos una revisión de la obra del revolucionario 
ruso, comprobaremos que no se trata de una cuestión por él obviada. Es 
consciente de cómo la dominación patriarcal hace que la opresión creciente 
que sufren las mujeres trabajadoras provoque que ciertas problemáticas 
necesiten de ser abordadas a partir de la perspectiva de género. 

Desde el inicio de su actividad revolucionaria. Lenin hizo algún que otro 
esfuerzo por dirigirse específicamente a las mujeres trabajadoras en sus 
campañas de agitación. Sin embargo, la mayor parte de los panfletos que 
repartía en las fábricas de San Petersburgo tenía como destinatario los 
trabajadores, aunque haya alguna excepción [2]. 

En la producción teórica iniciada durante su estancia en prisión en 1896-97, 
Lenin dedica numerosas reflexiones a las condiciones socioeconómicas de 
las agricultoras. Uno de sus objetos de estudio será la sobrecarga de 
trabajo que suponen las tareas relacionadas con los cuidados [3]. 
Además de esto, insiste en los beneficios que supondría para estas mujeres 
la participación directa en el proceso productivo en grandes industrias 
fabriles, pues reduciría su alienación, convirtiéndolas en más 
independientes y, por lo tanto, ayudándolas a romper las cadenas del 
patriarcado [4]. 

Posteriormente, también analizará el proceso de feminización del sector 
agrícola en los países del centro capitalista y como esta feminización está 
relacionada con las pequeñas explotaciones agrícolas, siendo estas, 
precisamente, las más pobres. En sus reflexiones sobre la precarización de 
las condiciones de vida de las agricultoras y de su sobreexplotación regresa 
de nuevo a la defensa de la necesidad imperiosa de que las mujeres se 
incorporen activamente al tejido productivo. 



Después de la victoria de la Revolución bolchevique, una de las mayores 
preocupaciones de Lenin es que, aún que las mujeres y hombres sean 
iguales ante la ley debido a la reforma legislativa soviética, esta igualdad no 
sea real a efectos prácticos. De ahí que dedique notables esfuerzos en 
impulsar la implicación activa de las mujeres en la política y administración 
públicas, haciendo numerosos llamamientos a las mujeres (tanto del partido 
como no militantes) para que se uniesen a los soviets 5]. 

Un análisis mucho más profundo que el que podemos elaborar aquí sería 
necesaria para estudiar la concepción que ofrece de la familia y de la 
sexualidad tenía Lenin. Son pocas las referencias directas que tenemos de 
él a este respecto y, las que conservamos, desprestigian en cierta medida 
cualquier contribución de un revolucionario que tan lúcido fue a la hora de 
analizar otros aspectos de la teoría revolucionaria. 

Por una parte, tenemos al Lenin que analiza la familia burguesa como la 
institución que convierte a la mujer en una esclava. En su defensa del 
divorcio, denuncia la hipocresía de los estados burgueses que lo legalizan 
por invisibilizar la subyugación económica de la mujer que hace del divorcio 
un trámite antidemocrático y fútil [6]. 

También analiza con una perspectiva de clase la despenalización del aborto 
y la distribución de propaganda sobre métodos anticonceptivos, 
diferenciando como la clase trabajadora reivindica eses derechos en 
contraposición a la defensa cobarde de ciertos sectores de la pequeña-
burguesía que desean controlar la natalidad para las “niñas no sufran” 
debido al empeoramiento de las condiciones de vida[7]. 

Lenin también denuncia la hipocresía burguesa en lo tocante a la 
prostitución definida por éste como una forma de opresión sobre la mujer 
con una indisociable condición de clase. Critica con dureza las medidas con 
que la burguesía pretende erradicar la prostitución (religión y opresión 
policial) al mismo tiempo que evidencia la falsedad burguesa al hablar de la 
erradicación de un mal que no sólo es provocado por ella, sino que lo 
sustenta, beneficiándose de su existencia. 

Por otra parte, tenemos al Lenin absolutamente opuesto al amor libre. 
Censura, por ejemplo, que una de las principales temáticas que las 
comunistas alemanas tratan en los círculos de debate con las trabajadoras 
sea la problemática sexual y el matrimonio. También considera “peligroso” 
que sea la sexualidad una cuestión clave entre las juventudes del partido 
(pues “puede fácilmente llevar a excesos sexuales, sobre-estimulación de la 
vida sexual y al desperdicio de la salud y vitalidad de la gente joven” [8]). 



Algunas de sus discusiones que a este respecto tuvo con Alexandra 
Kollontai llegaron a nosotras a través de Clara Zetkiin. Afirma que Lenin 
criticó el concepto de amor libre defendido por la feminista rusa, 
definiéndolo como “completamente antimarxista, y, además de eso, anti-
social” (Zetkin, op. 
Cit.:7). Otros apartados de esta obra diseñan la concepción que Lenin tenía 
sobre la lucha por la emancipación sexual, que describe como una ideología 
que nace “del deseo de justificar la propia vida sexual anormal o excesiva 
del individuo ante la moralidad burguesa y reivindicar tolerancia consigo 
mismo” [9]. 

Además de Zetkin y Kollontai, también Inessa Armand fue objetivo de sus 
críticas, como se puede observar por la petición que le hace, en que le 
solicita que elimine un párrafo de un panfleto en que Armand trataba la 
lucha de las mujeres trabajadoras por el amor libre por ser “una cuestión 
burguesa, no una cuestión proletaria”[10]. 

A pesar de que Lenin criticase ferozmente el modelo de familia burguesa, 
llega a presentar la procreación en el seno de un matrimonio monogámico 
como el contexto más legítimo para la sexualidad. Sitúa, aún, la 
“promiscuidad sexual” como un vicio semejante al alcohol, pues de una 
manera similar afecta a la conciencia de clase favoreciendo la alienación. 

No podemos estudiar la presencia de la mujer en la obra de Lenin, sin 
analizar las influencias femeninas en la vida de este, así como la actividad 
política protagonizada por las mujeres de su época. Evidentemente, no 
podemos elaborar aquí esa contextualización, pero si queremos denunciar, 
aún que de manera superficial, el poco espacio que a las mujeres se otorga 
en los relatos biográficos de Lenin /véase Service, 1995; Volkogonov, 1994). 
En muchas biografías, mujeres determinantes en la vida del revolucionario 
quedan completamente ensombrecidas por éste y relegadas a meras 
figuras encargadas del trabajo doméstico o secretarias. Sin embargo, es 
necesario insistir en que su compañera, Nadezhda Krupskaia, y hermanas, 
Anna Elizarova y Maria Ulyanova, eran revolucionarias entregadas que 
desempeñaron un papel esencial en la historia de la Revolución soviética. 
No sólo fueron piezas clave a la hora de mantener la organización 
bolchevique durante los duros años de la emigración de Lenin, como 
también realizaron una labor encomiable en la construcción del partido 
durante 1917, centrándose particularmente en las mujeres y en la juventud 
trabajadora. No debemos olvidar que mucha de la bibliografía que 
manejamos sobre la Revolución del 17 se centra en personalidades: en 
Lenin como el líder, mientras que las perspectivas feministas están 
centradas en la figura de Alexandra Kollontai. Es así que, en ocasiones, 



resulta necesario recordar que Lenin estuvo exilado desde julio hasta la 
víspera de la Revolución de Octubre y que Kollontai estaba presa en ese 
momento. Y más aún, se hace necesario reivindicar que las mujeres 
cumplieron un papel determinante en el suceso de la Revolución y que 
deben dejar de ser vistas como unas meras iniciadoras de una revuelta 
esencialmente masculina. 

Tener presente todo este bagaje, este contexto personal y sociopolítico, es 
imprescindible para evaluar las “más de cuarenta ocasiones” (aplaude 
Krupskaia) en que Lenin hace una mención explícita a la emancipación de 
las mujeres (kruspakaia, 1933: op.cit.). 

Para finalizar, queremos recordar los hechos y no quedar sólo con las 
palabras. Queremos recordar que bajo el liderazgo de Lenin se creó el 
Genotdel, el primer departamento femenino gubernamental del mundo. Que 
se aprobó el Código Civil de 1918, por el cual decretaba la protección del 
Estado a las madres e hijas/os, convirtiendo en gratuitos los cuidados en las 
maternidades. Se legalizó el divorcio y se hizo del matrimonio un acto civil, 
en el cual las dos partes asumían los mismos derechos y deberes. Se anuló 
la distinción entre hijas e hijos legítim@s. Se abolió la educación religiosa y 
las instituciones confesionales fueron convertidas en centros de servicios 
sociales. Hay que recordar también que en 1920, por primera vez en el 
mundo, se legalizó el aborto. El trabajo se convirtió en obligatorio para 
hombres y mujeres y se creó una red de instituciones de apoyo a la mujer 
desde jardines de infancia, centros de día, cantinas, lavanderías públicas, 
cocinas colectivas y un largo etcétera. 
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