/DVPXMHUHVHQOD5HYROXFLyQUXVD
Soledad Bengoechea y María Cruz Santos

Q /D HPDQFLSDFLyQ GH ORV VLHUYRV HQ OD 5XVLD GH  WXYR HQWUH VXV
FRQVHFXHQFLDVIDFLOLWDUHODFFHVRGHODVPXMHUHVDODIRUPDFLyQVXSHULRU
y al conocimiento de las teorías marxistas, al tiempo que les permiWLySDUWLFLSDUHQPRYLPLHQWRVUHYROXFLRQDULRVFRPR´=HPOLDLYROLDµ
R ´1DURGQDLD YROLDµ TXH FRQVLGHUDEDQ HO ´PLUµ FRQVXVWDQFLDO D OD
existencia de Rusia, algo que era compartido por los conservadores.
$ ´1DURGQDLD YROLDµ SHUWHQHFtD 9HUD =DVXOLFK TXLHQ GHVGH =XULFK
HVFULEtDD0DU[HQSUHJXQWiQGROHVXRSLQLyQVREUHODFRPXQD
rural, a lo que el viejo barbudo respondía que podía ser una base
SDUD HO VRFLDOLVPR VL VH UHWLUDED OD SUHVLyQ HFRQyPLFD TXH VXIUtD
DTXpOOD HQ HVSHFLDO ODV WDVDV 0F'HUPLG  +LOOLDU  S   =Dsulich no era un caso excepcional, las mujeres participaron de forma activa en los grupos y partidos políticos que se formaron en el
~OWLPR WHUFLR GHO VLJOR ;,; WDPELpQ HQ ORV GH LGHRORJtD PDU[LVWD
1DGH]KGD .UXSVNDLD PiV FRQRFLGD SRU VX FRQGLFLyQ GH PXMHU GH
/HQLQIXHPLHPEURGHSULPHUDKRUDGHO3DUWLGR2EUHUR6RFLDOGHPyFUDWDGH5XVLD 326'5 VHDILOLyLQFOXVRDQWHVTXHVXPDULGR2WUD
JUDQILJXUDIHPLQLVWDIXH$OH[DQGUD.ROORQWDL 0LJXHO  Una
inquietud común a todas estas activistas era movilizar y educar a
las obreras.
/DPD\RUtDGHODVDÀOLDGDVDHVWRVJUXSRVSHUWHQHFtDQDODVFODVHV
DFRPRGDGDVSHURHOÀQDOGHVLJORWUDMRWDPELpQHODXPHQWRGHPXMHUHV
que llegaban a las ciudades en busca de trabajo. Muchas lo encontraban en la industria, especialmente el textil, y en la fábrica entraban
en contacto con las activistas; algunas asistían a clases nocturnas
TXHPLOLWDQWHVFRPR.UXVSVNDLDRUJDQL]DEDQ\DXQTXHVXQ~PHUR
no era destacado, se afiliaron a partidos como los mencheviques, los
socialistas revolucionarios o los bolcheviques. La importancia de su
papel lo demuestra el que Anna Boldyreva, obrera, fuese elegida
para el soviet de San Petersburgo, un ejemplo que no es nada excepcional.
/D5HYROXFLyQGHREOLJyDOUpJLPHQ]DULVWDDPDTXLOODUVH\
XQ DxR GHVSXpV VH SURPXOJy SRU SULPHUD YH] XQD FRQVWLWXFLyQ (O
texto consagraba el inmenso poder que el zar ostentaba, pero hay un
capítulo dedicado a los derechos individuales donde, sorprendentemente, no se distingue entre géneros, excepto al hacer referencia a
la defensa de la patria que incumbe a todo el mundo pero establece
el servicio militar obligatorio para los hombres (hemos consultado el
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WH[WRHQZHEV\HQLQJOpVHQWRGDVVHXWLOL]DHOWpUPLQR´VXEMHFWµ
VLQHVSHFLILFDFLyQGHJpQHUR1/).
De las libertades que adquiere la mujer rusa en aquel momento destaca
entre otros, el derecho a administrar y poseer sus bienes, algo inusual en la
pSRFD'HVSXpVGHVHLQLFLyODSXEOLFDFLyQGHUHYLVWDVGLULJLGDVD
la mujer con un contenido alejado de lo que se entiende vulgarmente por
IHPHQLQRDXQTXHVXGXUDFLyQIXHFRUWD
Desde ese momento la presencia de la mujer en la sociedad fue creciendo,
VLELHQOHQWDPHQWHSHURDSHVDUGHTXHHQD~QHUDLQVLJQLÀFDQWHHQ
\HOODVSDUWLFLSDURQPDVLYDPHQWHHQXQPRYLPLHQWRKXHOguístico importante entre cuyas reivindicaciones se incluían sus derechos
políticos.
/D 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO GLR D ODV PXMHUHV FRQ IRUPDFLyQ OD
oportunidad de ocupar puestos de trabajo, un hecho que alimentaba
ODVHVSHUDQ]DVIHPLQLVWDV\HQWUDEDHQFRQÁLFWRFRQODRSRVLFLyQGHDOJXQDV
GHVXVOtGHUHVDODJXHUUD FRPR.ROORQWDL \WDPELpQFRQODRSRVLFLyQGH
los bolcheviques.
(O3DUWLGR%ROFKHYLTXHWHQtDHVFDVDFRQÀDQ]DHQODFDSDFLGDGGHODV
PXMHUHVSDUDRUJDQL]DUVH\QXQFDFRQVLGHUyODHPDQFLSDFLyQIHPHQLQD
como una prioridad, ya que pensaba que el feminismo podía dividir a
ORVWUDEDMDGRUHVHQVXOXFKD8QDDFWLWXGHUUyQHDSRUTXHODVPXMHUHV
IXHURQIXQGDPHQWDOHVHQODUHYROXFLyQ'HKHFKRFRPRDFRQWLQXDFLyQ
VHYHUiXQDPDQLIHVWDFLyQIHPHQLQDSUHFLSLWyOD5HYROXFLyQGHIHEUHUR
¡Abajo la guerra!, ¡abajo la autocracia!, ¡queremos pan!
(OGHIHEUHURGHORVPLOREUHURVGHODIiEULFDPHWDO~UJLFD
Putilov, situada en Petrogrado, salieron a las calles reclamando un
aumento salarial y rechazando los despidos. A su vez, los huelguistas se
mezclaron con las colas de mujeres que trataban de conseguir alimentos
para sus familias, alimentos escasos, por la crisis de subsistencia debido
a la larga contienda. Al tiempo que en las calles se producían incidentes,
las obreras textiles de la ciudad se declararon también en huelga. Al grito
GH ´£4XHUHPRV SDQµ DUUDVWUDURQ WUDV HOODV D ORV REUHURV PHWDO~UJLFRV
$TXHOGHIHEUHUR GHPDU]RHQHOFDOHQGDULRRFFLGHQWDO FRPHQ]yFRQ
REUHURV\REUHUDVHQSDUR1DGLHSUHYHtDTXHHO'tDGHOD0XMHU
VHFRQYHUWLUtDHQHOSULPHUGtDGHODUHYROXFLyQ$SHVDUGHODUHSUHVLyQ
DOGtDVLJXLHQWHODKXHOJDLQFUHPHQWyVXWDPDxR/DPLWDGGHORVREUHURV
LQGXVWULDOHV GH 3HWURJUDGR SDUDURQ (OUHFODPRFHQWUDOFRPHQ]yDWRmar otro carácter y los trabajadores y trabajadoras se alzaron al grito de
´£$EDMRODDXWRFUDFLDµ\´£$EDMRODJXHUUDµ$VtFRPHQ]yOD5HYROXFLyQ
UXVDGHIHEUHURGH/DFRLQFL1/9pDVHKWWSZZZDQJHOÀUHFRPSD
dencia con el día de la mujer, que
5XVVLDQUR\DOW\UXVVLDUIKWWSZZZ
imperialhouse.m/eng/dynastyhistory/dinVHFHOHEUDED\DGHVGHQRHV
]D]]KWPO y KWWSZZZFRPPXQ
QDGDDOHDWRULR(UDXQDDFFLyQTXH
ity.dur.ac.uk/a.k.harrington/fundlaw.
estaba preparada y organizada por
html.
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las mismas mujeres, menos imprevisibles de lo que se dice. Lo que no se
podía prever es su trascendencia.
(QPHGLRGHHVWDVLWXDFLyQHO]DU1LFROiV,,DEGLFy\GHMyHOSDtVHQ
manos de un Gobierno Provisional de mayoría menchevique. Una parte
importante de los dirigentes bolcheviques se encontraban en el exilio
HVHOFDVRGH/HQLQ\GH$OH[DQGUD.ROORQWDL VLQSRVLELOLGDGHVSDUD
LQÁXLU HQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV (QWRQFHV HO PLQLVWUR GH DVXQWRV H[WHULRUHV DOHPiQ GLVSXVR XQ WUHQ HVSHFLDO KDFLD 3HWURJUDGR SDUD ,QHVVD
$UPDQG9ODGLPLU/HQLQ\RWURVOtGHUHVFRPXQLVWDVFRQODHVSHUDQ]D
GHTXHVXVDFWLYLGDGHVGHDJLWDFLyQDQWLEHOLFLVWDVD\XGDVHQDORJUDUXQ
armisticio en el frente oriental.
En la etapa del Gobierno Provisional (febrero-octubre) la movilizaFLyQIHPHQLQDVHIXHUDGLFDOL]DQGR\FUHFLyODDÁXHQFLDGHPXMHUHVREUHUDV
y burguesas en el partido bolchevique. Se introdujeron en el cuerpo de
OD *XDUGLD 5RMD \ DOJXQDV GH HOODV \D HQ OD 5HYROXFLyQ GH 2FWXEUH
WRPDURQSDUWHHQHODVDOWRGHOSDODFLRGH,QYLHUQR3HURORVSDUWLGRVGH
izquierda (el bolchevique, el menchevique y el socialista revolucionario)
QRSUHVWDEDQHVSHFLDODWHQFLyQDODPXMHUFDPSHVLQDDXQTXHODSREODFLyQDJUDULDVLJQLÀFDEDXQGHOWRWDO
Mujeres combatientes
Una serie de unidades militares compuestas exclusivamente por mujeres que se crearon por orden del Gobierno Provisional tras la RevoOXFLyQGH)HEUHURGHFRQVWLWX\HURQHOGHQRPLQDGR´%DWDOOyQGHOD
PXHUWHGH0XMHUHVµ2/ TXHSHUPDQHFLyÀHODOJRELHUQR. 6XIRUPDFLyQIXH
un último esfuerzo para alentar a los desmoralizados soldados que
luchaban en los frentes. Se trataba de levantar la moral de los soldados, pues las autoridades pensaban que su ejemplo revitalizaría
a las tropas, agotadas, exangües… Casi una quincena de unidades,
QLQJXQD PiV JUDQGH TXH XQ EDWDOOyQ IXHURQ UHFOXWDGDV GXUDQWH
ORV PHVHV GH MXQLR D DJRVWR GH  HQWUH ODV PXMHUHV TXH VH RIUHFLHURQ YROXQWDULDV SDUD SUHVWDU VHUYLFLR HQ SULPHUD OtQHD ,QFOXVR
hubo una unidad naval femenina creada en Oranienbaum, el Primer
Destacamento naval de mujeres, el cual estaba integrado dentro de
la ,QIDQWHUtDGH0DULQD.
No se conoce el número exacto de estas combatientes, pero se baraja
que fue 5000 la cifra de las mujeres que servían en estos batallones a
ÀQDOHVGH3HURVRORHO3ULPHU%DWDOOyQGHODPXHUWHGHPXMHUHV
UXVDV\HO%DWDOOyQ3HUPIXHURQHQYLDGRVDOIUHQWH8QDJUDQSDUWHGH
las autoridades militares rusas esperaban que el comportamiento de
las mujeres en la batalla tuviera un efecto positivo entre los soldados
masculinos y a pesar de que ellas actuaron con arrojo en combate y no
VXIULHURQH[FHVLYDVEDMDVHVWRQREDVWySDUDLQVSLUDUDORVFDQVDGRV
y desmoralizados combatientes
2/ 9pDVH KWWSVHVZLNLSHGLDRUJZLNL
Batall%C3%B3n_de_mujeres.
rusos a reanudar la lucha.
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La Revolución de Octubre
(OSDSHOSURWDJRQLVWDTXHODVPXMHUHVWXYLHURQHQIHEUHURQRVHUHSLWLy
en octubre, pero puede considerarse igual de fundamental. Lo fueron
en el período de febrero a octubre, cuando los bolcheviques volvieron a
la clandestinidad y fueron ellas quienes buscaron pisos francos, inYHQWDURQFyGLJRVTXHFDPELDEDQDGLDULR\FRQWLQXDEDQWUDEDMDQGRR
dando clases nocturnas a las obreras, además de guardar en la memoria
QRPEUHVGLUHFFLRQHV\FRQWDFWRVWDUHDVHQODVTXHGHVWDFy.UXSVNDLD
En esos meses y una vez pasados los días de octubre, participaron
activamente en la propaganda en las fábricas y aunque muchas tropezaron
con las reticencias de sus compañeros, algunas fueron elegidas como
representantes de los soviets, como la trabajadora Anna Litveiko. Sin
duda, las mujeres participaron activamente en todo el proceso y se les
IXHUHFRQRFLGRSHURQXQFDHQOXJDUHVGHSULPHUDÀOD
Tiempos de revolución
/DSULPHUD&RQVWLWXFLyQGHOD5HSXEOLFD6RYLpWLFDSURPXOJDGDHQMXOLR
GHGLRDODPXMHUHOGHUHFKRDOYRWR\DVHUHOHJLGDSDUDFDUJRV
S~EOLFRV3RFRGHVSXpVVHFRQFHGLyHOGLYRUFLRHOSULQFLSLRGHLJXDOGDG
de salario por el mismo trabajo, el derecho a amamantar durante el hoUDULRODERUDOODSURKLELFLyQGHOWUDEDMRLQIDQWLO\GHOWUDEDMRQRFWXUQR
de las mujeres. También se dio paso al matrimonio civil y los hijos nacidos fuera del matrimonio fueron reconocidos como legítimos (La Revolución Rusa y la mujer) 3/. Una de las
mayores conquistas legislativas de las
mujeres trabajadoras fue el programa
de seguro de maternidad diseñado e
LPSXOVDGRSRUODSURSLD.ROORQWDL/D
ley otorgaba ocho semanas de licencia
de maternidad plenamente remunerada,
recesos para la lactancia e instalaciones
de descanso en las fábricas, servicios médicos gratuitos antes y después del parto y bonos en efectivo. El programa
HVWDED DGPLQLVWUDGR SRU XQD &RPLVLyQ SDUD OD 3URWHFFLyQ GH 0DGUHV
H,QIDQWHV²DGMXQWDDO&RPLVDULDGRGH6DOXG²\HQFDEH]DGRSRUXQDGRFtora bolchevique, Vera Lebedeva. Con su red de clínicas de maternidad,
FRQVXOWRULRVHVWDFLRQHVGHDOLPHQWDFLyQHQIHUPHUtDV\UHVLGHQFLDVSDUD
PDGUHVHLQIDQWHVHVWHSURJUDPDIXHTXL]iODLQQRYDFLyQPiVSRSXODU
de todas las del régimen soviético entre las mujeres. Sin embargo, igualdad
DQWHODOH\D~QQRHUDLJXDOGDGGHKHFKR3DUDODSOHQDHPDQFLSDFLyQ
GHODPXMHUSDUDVXLJXDOGDGHIHFWLYDHQUHODFLyQDOKRPEUHHUDQHFHsaria una economía que la librase del trabajo doméstico y en la cual ella
participase de forma igualitaria al hombre. La esencia del programa
EROFKHYLTXHSDUDODHPDQFLSDFLyQ
3/9pDVHKWWSOLWFLRUJHVRSUHVLRQHV
GHODPXMHUHUDVXOLEHUDFLyQÀQDO
mujeres/la-revolucion- rusa-y-la-mujer/.

“Nadie preveía que
el Día de la Mujer
se convertíria
en el primer día
de la revolución”
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GHOWUDEDMRGRPpVWLFRSRUPHGLRGHODVRFLDOL]DFLyQGHHVDVWDUHDV/HQLQ
HQMXOLRGHLQVLVWtDHQTXHHOSDSHOGHODPXMHUGHQWURGHODIDPLOLD
HUDODFODYHGHVXRSUHVLyQ /HQLQ 
/DLQVWLWXFLyQTXHLPSXOVyHVWDVPHGLGDVIXHHO=KHQRWGHOHO'HSDUWDmento de las Mujeres del Partido Bolchevique, que dependía del ComiWpFHQWUDO 6DOOpV )RUPDGRHQHVWDEDHQFDUJDGRGHFUHDU
guarderías, lavanderías, comedores colectivos… Tuvo como primera
VHFUHWDULDD,QHVVD$UPDQG\FXDQGRPXULyXQDxRGHVSXpV/HQLQ
QRPEUyD.ROORQWDLSDUDRFXSDUHOFDUJR&RQHOODDGHPiVGHWRGDVODV
mejoras antes expuestas, fueron desapareciendo las limitaciones a la
libertad de las casadas, se dio a todas las mujeres el derecho a ser miembros
de los consejos rurales, a ser cabeza de familia, a que los hijos ilegítimos
no fueran discriminados, a disfrutar de las mismas condiciones que los
KRPEUHVHQFDVRGHGLYRUFLRWDPELpQVHVXSULPLyODREOLJDFLyQGHODV
casadas de llevar el apellido del marido o de vivir en el domicilio de éste.
<GHVGHHODERUWR\ODKRPRVH[XDOLGDGIXHURQOHJDOL]DGRV(O=KHQRWGHO
WHQtDXQSHULyGLFRPHQVXDOSURSLRKommunistka (Mujer Comunista) que
HQLPSULPtDHMHPSODUHV(QVXJUXSRHGLWRULDOVHHQFRQWUDEDQ
%XMDULQ,QHVVD$UPDQG\.ROORQWDL
.ROORQWDL QR TXHUtD TXH HO GHSDUWDPHQWR TXH GLULJtD GLHUD VyOR DSR\R
al partido, sino que deseaba que las mujeres fueran tan activas como los
KRPEUHVGHFDUDDREWHQHUODWUDQVIRUPDFLyQJOREDOGHODVRFLHGDGVRYLpWLFD
Pero nunca el partido bolchevique hizo una campaña sistemática a favor
GHODGHVDSDULFLyQGHODVGLIHUHQFLDVGHSDSHOHVHQIXQFLyQGHOVH[R6yOR
en determinados sectores, como los estudiantes y los intelectuales, se
FUHDURQFRPXQDVHQTXHWRGRVHFRPSDUWtD(QGHÀQLWLYD.ROORQWDLWHQtD
UD]yQFXDQGRSRVWXODEDTXHORVFDPELRVHFRQyPLFRVGHEtDQHVWDUSUHFHdidos por los cambios culturales.
/DUHYROXFLyQGHVDWyXQDROHDGDGHRSWLPLVPR\DEULyXQDVHULHGH
H[SHFWDWLYDV (QWUH ORV MyYHQHV KDEtD GLVFXVLRQHV VREUH FRPR GHEtDQ
ser las relaciones sexuales, el cuidado de los niños y la naturaleza de
ODIDPLOLDHQODWUDQVLFLyQDOVRFLDOLVPR/DHQHUJtDFUHDWLYDWDPELpQ
VH HQFDUJy GH OD FXOWXUD GRQGH ODV SULRULGDGHV \ ODV WDUHDV FDPELDURQSDUDUHÁHMDUXQDLGHDPX\H[WHQGLGDHQDTXHOORVPRPHQWRVTXH
la familia se extinguiría en poco tiempo. Esta energía en el ámbito
GH ODV LGHDV VH FRQFUHWy HQ OD FUHDFLyQ GH FDQWLQDV S~EOLFDV \ KRgares comunitarios, instituciones que se consideraban esenciales para
SRQHU ÀQDODIDPLOLDQXFOHDU/RVSUR\HFWRVGH.ROORQWDLOOHJDEDQDO
extremo de mantener a los hijos separados de los padres y ser cuidados
y educados en un centro colectivo. Muchas de estas medidas no eran
apoyadas ni siquiera por las mismas mujeres bolcheviques y en realidad
QRVHOOHYDURQDODSUiFWLFD6HGHFtDTXHHOPRGHORGH.ROORQWDLHUDXQ
modelo productivista poco comprensivo con los sentimientos y vínculos
TXHQRUPDOPHQWHVHGHVDUUROODQFRQODPDWHUQLGDG\SRUHVRFDUHFLyGH
DFHSWDFLyQ
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Las nuevas leyes que se promulgaron sobre el matrimonio y el divorcio
fueron muy populares. No obstante, dadas las responsabilidades
WUDGLFLRQDOHVGHODPXMHUSDUDFRQORVQLxRV\VXPD\RUGLÀFXOWDGGH
encontrar y conservar empleo, para ellas a menudo el divorcio resultaba
PiV SUREOHPiWLFR TXH SDUD ORV KRPEUHV 3RU HVWD UD]yQ VH HVWDEOHFLy OD
cláusula de sustento para los pobres de ambos sexos, ya que el estado
era incapaz por el momento de garantizar el empleo para todos. El tema
GHODPRUOLEUH\ODVIRUPDVGHXQDQXHYDE~VTXHGDGHUHODFLyQVH[XDOTXH
resultase más satisfactoria para todos, fue uno de los temas de la época.
Uno de los debates que atravesaba el feminismo en aquel momento era la
UHLYLQGLFDFLyQGHOGHUHFKRGHDPDUOLEUHPHQWH0XFKDVPXMHUHVDGPLWtDQ
WRGRWLSRGHXQLyQSRUDPRUDH[FHSFLyQGHH[LVWLUSHOLJURSDUDODVDOXG(Q
HVWHVHQWLGRGHEHUtDGHUHFKD]DUVHODVXERUGLQDFLyQGHODPXMHUGHQWURGHOD
pareja y la hipocresía de la doble moral. Todo parecía indicar que en Rusia
se gestaba un nuevo concepto de amor y de las relaciones entre sexos.
(QORVSULPHURVWLHPSRVGHODUHYROXFLyQFRPHQ]yXQSHULRGRGHJUDQ
H[SHULPHQWDFLyQ HQ WRGDV ODV iUHDV GH OD YLGD D IDYRU GHO GHVDUUROOR
libre de los individuos, en el que los bolcheviques tuvieron una política
abierta sobre las relaciones personales, especialmente considerando el
DWUDVR VRFLDO \ FXOWXUDO TXH VH YLYtD HQ 5XVLD &RPR .ROORQWDL RWURV
dirigentes revolucionarios hicieron grandes aportes a estos debates. Lenin
\7URWVN\LQVLVWLHURQHQODQHFHVLGDGGHOOHYDUODUHYROXFLyQDWRGRVORV
niveles de las relaciones sociales.
El ﬁn de la ilusión
/D SXHVWD HQ PDUFKD GH OD 1XHYD 3ROtWLFD (FRQyPLFD 1(3  HQ 
VLJQLÀFyXQUHWRUQRSURJUHVLYRGHODVPXMHUHVDODVLWXDFLyQDQWHULRUD
OD5HYROXFLyQ/DVFDXVDVIXHURQYDULDVODGLÀFXOWDGGHKDFHUDSOLFDUOD
OHJLVODFLyQODERUDODODVHPSUHVDVTXHVHLEDQSULYDWL]DQGRHOUHWRUQR
de los hombres del frente de guerra y el hecho de que si había poco trabajo
era siempre para ellos.
/DVPXMHUHVVXIULHURQHODXPHQWRGHOGHVHPSOHRTXHGXUyKDVWD
\IXHURQHPSXMDGDVDUHSOHJDUVHDORVVHFWRUHV´WUDGLFLRQDOHVµFRPRORV
WH[WLOHV \ OD LQGXVWULD OLJHUD /DV SUiFWLFDV GH ´OLEUH PHUFDGRµ VH
FRQYLUWLHURQHQGLVFULPLQDFLyQFRQWUDHOODVHQFRQWUDWDFLRQHV\GHVSLGRV
HVSHFLDOPHQWHGDGRHOFRVWRGHODVOLFHQFLDVGHPDWHUQLGDG\ODSURWHFFLyQ
en el trabajo durante el embarazo y la lactancia. Al tiempo, se instituyeron
cuotas por servicios que habían sido gratuitos, como los comedores
colectivos, y alrededor de la mitad de las guarderías y hogares para
madres solteras se vieron obligados a cerrar. Por todo ello las madres
tenían pocas oportunidades de estudiar, de capacitarse o de participar en
la vida social y política.
(Q  6WDOLQ UHHPSOD]y OD 1XHYD 3ROtWLFD (FRQyPLFD por una
ecoQRPtDSODQLÀFDGD muy centralizada y por planes quinquenales que
LQLFLDURQ XQ SHUtRGR GH UiSLGD LQGXVWULDOL]DFLyQ \ GH FROHFWLYL]DFLyQ
Número 150/Febrero 2017

23

1. LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917
ecoQyPLFD en el campo. Dejando de lado el compromiso que habían hecho
los bolcheviques de no interferir en la vida personal de los ciudadanos,
HQODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWDFRPHQ]yDGLIXQGLUVHTXHODWHRUtDGH
OD´H[WLQFLyQGHODIDPLOLDµOOHYDEDDOOLEHUWLQDMHVH[XDOPLHQWUDVTXH
ODV DODEDQ]DV D ODV ´EXHQDV DPDV GH FDVDµ HPSH]DURQ D DSDUHFHU HQ
OD SUHQVD (Q  XQ HGLWRULDO GH Pravda denunciaba un plan habiWDFLRQDOFRQFRFLQDVLQGLYLGXDOHVFRPRXQD´GHVYLDFLyQGHL]TXLHUGDµ\
XQLQWHQWRSRU´LQWURGXFLUDUWLÀFLDOPHQWHODYLGDFRPXQDOµIXHHODOGDbonazo para volver a la familia tradicional y el abandono de todos los
experimentos hechos hasta entonces.
/DEXURFUDFLDHVWDOLQLVWDFRPHQ]yDHOLPLQDUWRGDVODVOH\HVTXHORV
bolcheviques habían ido introduciendo y que permitían tanto a hombres
FRPRDPXMHUHVODSOHQDH[SUHVLyQGHVXSRWHQFLDO/DKRPRVH[XDOLGDGOD
SURVWLWXFLyQODSURPLVFXLGDGVH[XDO\HODGXOWHULRVHGHFODUDURQRIHQVDVFULPLQDOHVHQFDVWLJDGDVFRQXQPtQLPRGHRFKRDxRVGHSULVLyQDOWLHPSRTXHHOGLYRUFLRGHYLQRXQSURFHVRODUJR<GRVDxRVGHVSXpVHO&yGLJR
)DPLOLDULOHJDOL]yHODERUWRDOJRTXHLPSOLFyXQDOWRFRVWHSDUDODVWUDEDMDGRUDVODWDVDGHPXHUWHVSRUDERUWRDXPHQWyFRQVLGHUDEOHPHQWHPLHQWUDV
TXHORVIXQFLRQDULRVGHFUHWDEDQTXHHQOD8QLyQ6RYLpWLFD´ODYLGDHVIHOL]µ\
TXHVyORHOHJRtVPROOHYDEDDODVPXMHUHVDDERUWDU(ODERUWRQRYROYLyDVHU
OHJDOHQOD8566KDVWD$OPLVPRWLHPSRHOJRELHUQRFRPHQ]y
DHPLWLU´FRQGHFRUDFLRQHVDKHURtQDVµDODVPXMHUHVTXHWXYLHUDQXQJUDQ
Q~PHURGHKLMRV(O&yGLJR)DPLOLDUGHUHWLUyHOUHFRQRFLPLHQWRGHORV
PDWULPRQLRVGHIDFWRUHVWDXUyHOFRQFHSWRGH´LOHJLWLPLGDGµDEROLyOD
FRHGXFDFLyQHQODVHVFXHODV\SURKLELyODVGHPDQGDVGHSDWHUQLGDG
(El Derecho de Familia en la Unión Soviética 4/).

Una reﬂexión
$SDUWLUGH$OHNVDQGUD.ROORQWDLTXHGyPDUJLQDGD\SHUGLyVXLQÁXHQFLD
SROtWLFD8QDxRGHVSXpVVHLQFRUSRUyDOVHUYLFLRGLSORPiWLFR)XHXQDÀJXUD
FODYHGHOD5HYROXFLyQSHURWHQtDGRVSXQWRVGpELOHV3RUXQODGRVXREUDSROtWLFDHVWDEDGHPDVLDGROLJDGDDODÀJXUDGH/HQLQTXLHQHQHOPRPHQWRHQ
TXHGHMyGHGDUOHVXDSR\RGHVWLWX\pQGRODGHODGLUHFFLyQGHOD=KHQRGWHOKL]R
GHFDHUVXLQÁXHQFLDSROtWLFD.ROORQWDLQXQFDIXHELHQYLVWDSRUODPD\RUtDGH
ORVPDQGDWDULRVEROFKHYLTXHVTXHODFRQVLGHUDEDQGHPDVLDGRUDGLFDO(Q
además, se había opuesto a los tratados de Brest Litovsk empezando con ello el
GLVWDQFLDPLHQWRGH/HQLQ/DGHVWLWXFLyQHVWXYRSURYRFDGDHQEXHQDPHGLGD
SRUXQRGHORVSXQWRVGHOSURJUDPDLGHROyJLFRGH.ROORQWDLDGHPiVGHGHIHQGHU
ODOLEHUDFLyQGHODPXMHUDOHMiQGRODGHOKRJDU\GHODPDWHUQLGDGODOLEHUDFLyQ
sexual debía ser el siguiente paso. Eran estas unas ideas demasiado modernas
SDUDVXWLHPSR\IXHURQUHFKD]DGDVQRVyORSRU/HQLQVLQRWDPELpQSRUPXFKDV
mujeres socialistas que tenían unas ideas tradicionalistas muy arraigadas.
3RURWURODGRVXLQWHQFLyQGHVXVWLWXLUDODIDPLOLDSRUXQHVWDGRVRFLDlista que se hiciera cargo de los roles
4/9pDVHKWWSVGLDOQHWXQLULRMDHV
GHVFDUJDDUWLFXORSGI
GRPpVWLFRV WDPSRFR SURVSHUy /D
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JXHUUDFLYLOTXHDUUDVy5XVLDWUDVOD5HYROXFLyQGH2FWXEUHWUD\HQGRKDPEUHPXHUWH\GHVRODFLyQKL]RTXHORVTXHVREUHYLYLHURQVHDIHUUDUDQDODV
instituciones tradicionales, entre ellas la familia. Los hombres empezaron a
pensar que los zhenotdeliHUDQXQDPDODLQÁXHQFLD+XERFLHQWRVGHDWDTXHV
FRQWUDVXVUHSUHVHQWDQWHVLQFOXVRDVHVLQDWRV/DRUJDQL]DFLyQ=KHQRWGHOIXH
DEROLGDHQ\SRFRPiVWDUGHHOOtGHU,RVLI6WDOLQDQXQFLyTXH´ODFXHVWLyQGHODPXMHUµVHKDEtDUHVXHOWR/DÀJXUDGH6WDOLQIXHQHIDVWDSDUDOD
HPDQFLSDFLyQGHODPXMHUUXVD<DHQWLHPSRVGH/HQLQLQWHQWyRSRQHUVHD
la política de género, intentando rechazar
D OD PLVPD .UXSVNDLD 1R OR FRQVLJXLy
entonces pero la llegada al poder le dio
oportunidad de dar marcha atrás en muFKDVGHODVFRQTXLVWDV,JXDOPHQWHWDQWR
para los hombres como para las mujeres
EROFKHYLTXHV OD PLVPD .ROORQWDL DVt OR
pensaba, los problemas de la mujer solo se
UHVROYHUtDQFXDQGRODFXHVWLyQODERUDO\GHODSURSLHGDGVHKXELHUDUHVXHOWR\
siempre quedaban los primeros subordinados a los segundos.

“... desde 1920
el aborto
y la homosexualidad
fueron legalizados”

Soledad Bengoechea y María Cruz Santos son doctoras en Historia.
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