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… De lo qUe se trata es de ganar para nUestra caUSa a 
los millones de mUjeres trabajadoras de la ciUdad y del 
campo. Para nUestras lUchas, y mUy especialmente 
para la transformación comUnista de la sociedad. Sin 
atraer a la mUjer, no consegUiremos Un verdadero mo- 
vimiento de masas. 

De nUestro pUnto de vista ideológico se deriva el crite- 
rio de organización. Nada de organizaciones especia- 
les de mUjeres comUnistas. La qUe sea comUnista, tiene 
sU pUesto en el partido, lo mismo qUe el hombre. Con 
los comUnistas derechos y deberes. Acerca de esto, no 
pUede haber discrepancias. Sin embargo hay qUe re- 
conocer Un hecho. El partido debe poseer órganos, grU- 
pos de trabajo, comisiones, comités, secciones, o como 
qUieran llamarse, cUya misión especial sea despertar a 
las grandes masas femeninas, ponerlas en contacto con 
el partido y mantenerlas de Un modo constante bajo 
sU inflUencia. Para esto, es necesario, natUralmente, 
qUe laboremos de Una manera sistemática entre esas 
masas femeninas, qUe disciplinemos a las mUjeres más 
despiertas y las reclUtemos y pertrechemos para las lU- 
chas proletarias de clase bajo la dirección del partido 
comUnista. Y al decir esto, no pienso solamente en las 
proletarias, las qUe trabajan en la fábrica o las qUe 
atienden al fogón. Pienso también en las campesinas 
hUmildes, en las peqUeñas bUrgUesas de los diversos 
sectores sociales. También ellas son víctimas del capi- 
talismo, y desde la gUerra más qUe nUnca. La psicolo- 
gía   apolítica,   asocial,   rezagada   de   estas   masas 
femeninas; sU círcUlo aislado de acción, el corte todo 
de sU vida son hechos qUe sería necio, absolUtamente 
necio desdeñar. Para trabajar en este campo, necesi- 

tamos órganos especiales de trabajo, métodos de agi- 
tación y formas de organización especiales. Y esto no es 
feminismo: es eficacia práctica, revolUcionaria. 

Le dije qUe sUS palabras eran para mí Un valioso estí- 
mUlo. PUes mUchos camaradas, camaradas mUy bUe- 
nos combatían de la manera más enérgica el qUe el 
partido crease órganos especiales para trabajar siste- 
máticamente entre las masas femeninas. Según ellos, 
esto era feminismo y reincidencia en las tradiciones so- 
cial demócratas. Deban como razón el qUe los partidos 
comUnistas, al reconocer qUe la mUjer era en Un todo 
igUal al hombre, lógicamente tenían qUe actUar entre 
las masas trabajadoras sin admitir diferencia algUna, 
tratándose de mUjeres. Estas decían atraerse a la par 
qUe los hombres y bajo las mismas condiciones. Y todo 
lo qUe fUese reconocer en el terreno de la agitación y 
de la organización las circUnstancias apUntadas por 
Lenin, era calificado por los defensores de la opinión 
contraria de oportUnismo, de deserción y traición a los 
principios. 

- Esto no es nada nUevo, ni prUeba ni nada – dijo 
Lenin. – No se deje USted sUgestionar por esos argU- 
mentos. Vamos a ver, ¿por qUé en ningUna parte –ni 
siqUiera aqUí en la RUSia soviética- militan en el par- 
tido tantas mUjeres como hombres? ¿Por qUé es tan 
insignificante la cifra de las obreras organizadas sindi- 
calmente? Los hechos dan qUé pensar. La resistencia a 
admitir estos órganos especiales indispensables para 
trabajar entre las grandes masas femeninas es Un in- 
dicio de las concepciones, mUy de principio también, 
mUy radicales, de nUestros qUeridos… 

 
 


