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La  afirmación  de  Trotsky  en  Problemas  de  la  vida 
(1924). “Para cambiar las condiciones de vida debe- 
mos aprender a verlas con los ojos de las mUjeres”, es 
Una excelente expresión de la tradición marxista. Des- 
pUés de la mUerte de Lenin en 1924, fUe el principal 
adversario de la bUrocracia privilegiada qUe, encabe- 
zada por Stalin, USUrpó de la Unión Soviética. Exiliado 
en 1929, sUpo mantener si flaqUear sUS concepciones 
revolUcionarias, hasta sU mUerte en 1940, cUando los 
agentes de Stalin consigUieron finalmente asesinarlo 
en México. 

Los primeros artícUlos los escribió en 1923, cUando Lenin 
estaba ya mortalmente enfermo, Trotsky era Un Co- 
misario de GUerra y la revolUción se aproximaba al 
final de sU primera etapa “heroica”. En ese entonces, 
las condiciones eran mUy flUidas y las mUjeres gana- 
ban importantes conqUistas. En estos escritos, Trotsky 
analiza los nUmerosos y complejos problemas mate- 
riales y cUltUrales con qUe se enfrentaba la Unión So- 
viética en sUS esfUerzos por liberar a la mUjer. 

El tercer y cUarto artícUlo son de 1925, cUando Trotsky 
ya se lo había removido de sU cargo en el Ejército, y la 
oposición de izqUierda qUe él encabezaba dentro del 
Partido ComUnista comenzaba a oponerse a la política 
cada vez más conservadora promovida por la fracción 
estalinista. Los escribió para la tercera conferencia Uni- 
taria sobre la Protección de las Madres y los Niños, ce- 
lebrada en Moscú en diciembre de 1925. 

La selección final está extractada del libro de Trotsky 
La RevolUción Traicionada, escrito en NorUega en 1936, 
cUando la reacción estalinista se había impUesto en 
todas las esferas de la vida soviética. AqUí, Trotsky 
analiza la sitUación de las mUjeres y la familia como 
parte del proceso más general de degeneración de la 
revolUción. 

Es importante Ubicar estos artícUlos de Trotsky en sU 
contexto histórico para apreciar los cambios ocUrridos 

 
en la sitUación de las mUjeres en la Unión Soviética. 
Antes de 1917 las mUjeres eran, en lo esencial, esclavas 
de sUS maridos. La ley zarista establecía: “la esposa 
debe obedecer a sU esposo, cabeza de la familia y 
atenderlo con amor, respeto, servirlo en todo”. La ley 
zarista, explícitamente, permitía al hombre castigar a 
sU esposa. En algUnas zonas rUrales las mUjeres debían 
USar velo y no se les permitía aprender a leer y escribir. 
Entre 1917 y 1927 el gobierno soviético dictó Una serie de 
leyes qUe por primera vez otorgaban a la mUjer la 
igUaldad legal con el hombre. El casamiento se trans- 
formó en Un sencillo trámite basado en el consenti- 
miento  mUtUO.  CUalqUiera  de  los  miembros  de  la 
pareja podía adoptar el apellido del otro, o ambos 
conservar el propio. (Por ejemplo, Trotsky adoptó el 
de sU esposa, Natalia Sedova, para los trámites de ciU- 
dadanía, y sUS hijos también llevaron el apellido de 
ella). Se abolió el concepto de hijo ilegítimo. El aborto 
libre y legal se constitUyó en Un derecho del cUal po- 
dían gozar todas las mUjeres. Hacia 1927 ni siqUiera era 
necesario  registrar  los  matrimonios,  y  el  divorcio  se 
otorgaba con el solo reqUisito de qUe Uno de los miem- 
bros de la pareja lo solicitara. 

El programa de 1917 del Partido ComUnista establecía: 
“En el terreno ideológico y edUcativo, la tarea princi- 
pal del Partido en este momento consiste en desterrar 
los prejUicios heredados fUndamentalmente por las 
capas más atrasadas del proletariado y los campesi- 
nos. No podemos conformarnos con declarar la igUal- 
dad formal de la mUjer. Debemos librerar de las cargas 
del trabajo doméstico, creando casas comUnales, co- 
medores colectivos, nUrseries, etc”. 

Los primeros pasos dados en el sentido de sacar a las 
mUjeres de la casa e incorporarlas a la vida social y po- 
lítica del país impactaron fUertemente en la organiza- 
ción familiar. Esta fUe sacUdida hasta sUS cimientos, y, 
especialmente los jóvenes se avocaron a la experiencia 
de probar nUevas formas de vida comUnal. 



 

Pero el programa de los bolcheviqUes no alcanzó a lle- 
varse a la práctica totalmente ye en la década del 30 
cambió de manera radical la actitUd hacia las mUje- 
res y la familia. Ya no se trataba de sUStitUir la relación 
familiar por otras más avanzadas, sino de mantener 
la familia tradicional; mUchas de las conqUistas logra- 
das por las mUjeres en los primeros 10 años de la Re- 
volUción fUeron eliminadas. Se ilegalizó el aborto y se 
transformó el trámite del divorcio en Un costoso pro- 
cedimiento jUdicial. Se arrestó a las prostitUtas, mien- 
tras qUe la política anterior de los bolcheviqUes había 
sido la de castigar con la cárcel solamente a los dUeños 
de prostíbUlos y a los rUfianes; a las mUjeres se las ree- 
dUcaba a través del trabajo prodUctivo, sin imponér- 
selo  coercitivamente.  Se  redUjo  el  horario  de  las 
nUrseries, cerrándolas al terminar el día de trabajo. Y 
en los programas escolares, se introdUjeron temas es- 
peciales para las niñas con el objetivo de prepararlas 
para sU fUtUro rol de madres y amas de casa. 

 
En 1938, Trotsky resUmió este proceso como sigUe: “El 
mejor indicador de las características de Un régimen 
social y la política de Un estado lo constitUye la sitUa- 
ción en la qUe se encUentra la mUjer. La RevolUción de 
OctUbre levantó como estandarte la liberación feme- 
nina y creó la legislación más progresiva qUe se conoce 
en la historia sobre el matrimonio y  la familia. Esto no 
significa, por sUpUesto, qUe la mUjer soviética obtUvo 
inmediatamente Una vida feliz. La real emancipación 
de la mUjer no es posible sin Un avance general de la 
economía y la cUltUra, sin la desaparición de la fami- 
lia peqUeño bUrgUesa como Unidad económica, sin la 
socialización  del  trabajo  doméstico  y  la  edUcación. 
Pero ahora, gUiada por sU instinto conservador, la bU- 
rocracia se ha alarmado por la desintegración de la 
familia. Comenzó cantando loas a la vida hogareña, la 
cena familiar, es decir, a lo qUe conforma la esclavitUd 
doméstica de la mUjer. Para cUlminar este retroceso, la 
bUrocracia restaUró el castigo penal al aborto, ava- 
lando así oficialmente la concepción de la mUjer como 
animal de cría. En completa contradicción con el ABC 
comUnismo, la casta gobernante ha restaUrado, de 

esta manera, el núcleo más reaccionario del sistema 
clasista, la familia peqUeñobUrgUesa”. (De los escritos 
de León Trotsky (1937- 1938; New York, 1970). 

DespUés de la mUerte de Stalin, en 1953, se introdUje- 
ron  algUnos  cambios  como  restaUración  del  aborto 
legal, pero la concepción básica de la necesidad de 
mantener la familia como Unidad económica no ha 
cambiado. En Un artícUlo qUe comenta la nUeva ley 
sobre el matrimonio y la familia promUlgada por el 
Soviet SUpremo 1968, artícUlo pUblicado en la revista 
Soviet Life de febrero de 1969: “La nUeva ley fUnda- 
mental establece qUe solamente tiene fUerza legal Un 
matrimonio oficialmente registrado, tal como sUcedió 
hasta ahora. Esta definición es vital en lo qUe hace al 
objeto central de la legislación familiar soviética, es 
decir, reforzar la Unidad familiar”. 

Las mUjeres soviéticas todavía tienen qUe cargar con 
las responsabilidades del trabajo doméstico y el cUi- 
dado de los niños. Un gran porcentaje de chicos en 
edad escolar no pUeden concUrrir a nUSeries y jardines 
de infantes. Los artefactos eléctricos constitUyen toda- 
vía Un lUjo y no hay Un sistema de lavaderos públicos, 
la ropa se lava y se tiende dentro de los departamen- 
tos diminUtos y sUperpoblados. 

El 50% de los obreros soviéticos son mUjeres, pero se 
desempeñan generalmente en los oficios peor remU- 
nerados; el porcentaje disminUye a medida qUe los tra- 
bajos son más especializados; y más aún en los pUestos 
directivos. Por ejemplo, entre los ingenieros, el 32% son 
mUjeres, pero entre los directores de la planta, sólo el 
12%; hay Un 73% de maestras primarias y secUndarias, 
pero sólo Un 23% directoras de escUela; Un 42% de cien- 
tíficas, pero sólo 2 de las 204 miembros de la Academia 
Soviética de Ciencia son mUjeres. Las mUjeres consti- 
tUyen el 79% de los médicos de la URSS, pero éstos 
ganan Un sUeldo eqUivalente a los 2/3 del de Un obrero 
calificado, razón por la cUal los hombres tienden a no 
segUir esta carrera. Y en lo qUe respecta a la política, 
sólo 3 de los 195 miembros del Comité Central del Par- 
tido ComUnista son mUjeres. 

 


