
Clara Zetkin Recuerdos de Lenin 
Pocas veces hablaba Lenin sobre materias sexuales. Despojado de su retórica ~revolucio- 
naria, sus declaraciones ocasionales sobre la materia eran las de un fanático puritano. 
A causa de la eminencia y autoridad de Lenin en otros campos, sus opiniones sobre el 
sexo ejercían una influencia considerable. Fueron recogidas y repetidas hasta la saciedad 
por todos los que se oponían a cualquier cambio radical en el campo de las relaciones 
sexuales. En este sentido jugaron un papel significativo en la contrarrevolución sexual que 
hemos tratado de delimitar en el ensayo anterior. 
Publicamos aquí un extracto del capítulo aMujeres, matrimonio y sexo, del libro de 
Clara Zctkin Recuerdos de Lenin 1. El libro fue escrito en 1924, poco después de la 
muerte de Lenin. Zetkin, miembro fundador del Partido Comunista Alemán, está hablan- 
do a Lenzn en el Kremlin, en el otoño de. 1920. 

1. International Puhlishers, Nueva York, 1934 p. 44-51. 

Lenin continuó: aTu lista de faltas, Clara, es aún 
más larga. Me han dicho que las cuestiones de sexo 
y matrimonio son los temas principales que se tra- 
tan en las tardes de lectura y discusión de las ca- 
maradas. Son las principales materias de interés, 
de instrucción y educación política. Apenas pude 
dar crédito a mis oídos cuando lo supe,. Con el 
primer país de dictadura proletaria rodeado por 10s 
contrarrevolucionarios del mundo entero, la situa- 
ción en Alemania por sí sola requiere la mayor 
concentración posible de todos los proletarios v de 
las fuerzas revolucionarias para derrotar la con- 
trarrevolución que crece y se incrementa por todas 
partes. Pero las camaradas trabajadoras discuten 
problemas sexuales y la cuestión de las formas de 
matrimonio en el pasado, presente y futuro. Creen 
su deber más importante el instruir a las mujeres 
proletarias en estas materias. El panfleto más am- 
pliamente leído es, según creo, el-de una joven ca- 
marada vienesa sobre el problema sexual. 1Qué des- 
pilfarro! LQué hay de cierto en este escrito que los 
trabaiadores no havan leído va en Bebe1 hace tiem- 
po? S610 que no de una manera tan aburrida ni 
tan pesadamente escrita como en ese panfleto, sino 
escrito con fuerza, con amargura,, agresitimente 
contra la sociedad burguesa., 
tLa extensión de la hipótesis freudiana parece 
<culta,, incluso científica, pero es ignorante, torpe. 
La teoría freudiana es la última moda. Desprecio 
las teorías sexuales de los artículos, discursos, pan- 
fletos, etc., en resumen, de esa particular literatura 
que florece exuberantemente en la sucia tierra de 
la sociedad burguesa. Desprecio a aquellos que es- 
tán siempre contemplando los diversos problemas 
del mismo modo que los santones se miran el om- 
bligo. Me parece que estas florecientes teorías 
sexuales, que son principalmente hipotéticas, y 8 
menudo con hipótesis bastante arbitrarias, surgen 
de la necesidad personal de justificar anormalida- 

des personales o hipe.rtrofias en la vida sexual pro- 
pias de la moralidad burguesa. Este respeto oculto 
por la moralidad burguesa me parece tan repulsi- 
vo como curiosear en las materias sexuales. Por 
muy salvaje y revolucionaria que sea la conducta 
sigue siendo en realidad bastante burguesa. Es prin- 
cipalmente un ho6by de los intelectuales y de los 
sectores más cercanos a ellos. No hay sitio para 
ella e,n el partido, en la clase consciente, en el pro- 
letariado militante., 
Interrumpí aquí, diciendo que las cuestiones de, sexo 
y matrimonio, en una sociedad burguesa implican 
muchos problemas, conflictos y sufrimientos pa- 
ra las mujeres d’e todas clases y rangos socia- 
les. La guerra y sus consecuencias habían acentua- 
do grandemente los conflictos y sufrimientos de las 
mujeres en materias sexuales, habían traído a la luz 
problemas que antes se les ocultaban. A esto se 
unían los efectos de la revolución. El vieio mundo 
de pensamientos y sentimientos empezaba-a tamba- 
learse. Los viejos vínculos sociales que se están em- 
brollando y rompiendo, existen tendencias hacia 
nuevas relaciones ideológicas entre hombre y mu- 
jer. El interés mostrado por estas cuestiones es una 
expresibn de la necesidad de entendimie,nto y re- 
orientación. Indica también una reacción contra la 
hipocresía v falsedad de la sociedad burrmesa. Las 
formas de matrimonio y de la familia, in su des- 
arrollo histórico v denendencia de la vida econó- 
mica, están calculadas-para destruir la superstición 
existente en las mentes de las trabajadoras referida 
al carácter eterno de la sociedad burguesa. Una ac- 
titud histórica, crítica hacia esos problemas debe 
conducir a un examen implacable de la sociedad 
burguesa, a un descubrimiento de su naturaleza real 
y sus efectos, incluyendo la condena de su moral 
sexual y su falsedad. Todos los caminos conducen a 
Roma y todo análisis realmente marxista de cual- 
quier sección importante de la superestructura ideo- 
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lógica de la sociedad, de un fenómeno predominan- 
temente social, debe conducir a un análisis de la 
sociedad burguesa y de sus propias bases, debe aca- 
bar en la realizaci6n ahay que destruir todo esto,. 
Lenin movió la cabeza sonriendo. aAhí lo tene- 
mos,. aEstás protegiendo a tus camaradas y a tu 
partido. Por supuesto que lo que dices es cierto. Pe- 
ro 9610 disculpa los errores cometidos en Alemania; 
no los justifica. Son y seguirán siendo errores. 
i,Puedes realmente asegurarme con seriedad que las 
cuestiones de sexo y matrimonio se discutieron des- 
de el punto de vista de un materialismo maduro, 
vivo, histórico? Para eso se requiere un conocimien- 
to profundo y multilateral, el dominio marxista de 
una gran cantidad de material. ¿De dónde puedes 
sacar fuerzas para eso ahora? Si existieran, enton- 
ces los panfletos como e! que mencioné no se usa- 
rían como material de estudio en los círculos de 
lectura y discusión. Se distribuyen y recomiendan, 
en lugar de criticarse. {,Y cuál es el resultado de 
este proceder fútil, no- marxista de la cuestión? 
LQue las cuestiones de sexo y matrimonio no se en- 
tienden como parte de la amplia cuestión social? 
iNo, peor! La gran cuestión social anarece como 
un adjunto, una- parte, de los problemas se,xuales. 
El hecho principal se convierte en asunto secunda- 
rio. Eso no sólo pone en peligro la claridad sobre 
la cuestión misma, sino que enturbia las ideas y la 
conciencia de clase de las mujeres proletarias en 
general.* 

tLo último pero no lo menos importante. Hasta 
el sabio Salomón decía que oada cosa a su tiempo. 
Yo te pregunto: iEs ahora el momento de entrete- 
ner a las proletarias con discusiones sobre cómo 
uno ama y es amado, cómo uno se casa y es casado? 
Por supuesto, jhe aquí lo que en el pasado y fu- 
turo y entre las diferentes naciones se llama con 
orgullo, materialismo histórico! Ahora todas las 
ideas de las camaradas, de las mujeres del pueblo 
trabajador, deben dirigirse hacia la revolución pro- 
letaria que es la que crea las bases para una autén- 
tica renovación en el matrimonio y en las relacio- 
nes sexuales. Por el momento otros problemas son 
más urgentes que las formas matrimoniales de los 
maoíes o el incesto en la antigüedad. La cuestión 
de los soviets está todavía en la agenda del prole- 
tariado alemán. El tratado de Versalles y sus efec- 
tos sobre la vida de la mujer trabajadora, paro, caí- 
da de los salarios, impuestos, etc. En resumen, yo 
mantengo que esta clase de educación política, so- 
cial para las mujeres proletarias es falsa, bastante 
falsa. tC6mo has podido callarte al respecto? Tie- 
nes que utilizar tu autoridad., 
NO he dejado de criticar y reconvenir a las prin- 
cipales camaradas de los distintos distritos, dije a 
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mi enfadado amigo. El mismo sabía que nunca se 
reconoce a un profeta en su propia tierra 0 fami- 
lia. Con mi crítica me he mantenido abierta al ata- 
que de afuertes reliquias de ideología socialdemó- 
crática y filisteísmo pasado de moda,. Pero final- 
mente la crítica ha empezado a tener efecto. Las 
cuestiones de sexo y matrimonio dejaron de ser el 
tema central de discusión. Pero Lenin siguió con 
el hilo de la cuestión aún más lejos. 

aYa sé, ya sé>, dijo. aYo también he sido acusa- 
do por mucha gente de filisteísmo en esta materia, 
aunque para mí es repugnante. Hay demasiada hi- 
pocresía y mentalidad estrecha. iBien, lo estoy BO- 
brellevando con calma! Los pajaritos de pico ama- 
rillo que han salido del huevo de las ideas burgue- 
sas son siempre. terriblemente inteligentes. Tendre- 
mos que dejar que siga. También el movimiento 
juvenil está atacado por la enfermedad del mo- 
dernismo en su actitud hacia las cuestiones sexuales 
y en estar exageradamente ureocupado nor ellas.3 
Lenin dio un irónico énfasis a la- palabra moder- 
nismo e hizo una mueca al decirlo. <También he 
dicho que las cuestiones sexuales son el estudio 
favorito de vuestras organizaciones juveniles. Se su- 
pone que hay una escasez de oradores duchos en 
la materia. Tales concepciones erróneas son parti- 
cularmente nocivas y pe.ligrosas para el movimiento 
juvenil. Pueden contribuir muy fácilmente a una 
sobreexcitación y exageración en la vida sexual de 
algunos de ellos, a un derroche de salud y fuerza 
juvenil. Contra esto también tienes que luchar. Hay 
muchos puntos de contacto entre los movimientos 
de las mujeres y de la juventud. Nuestras camara- 
das tienen que trabajar sistemáticamente junto a los 
jóvenes, lo que supone una continuación, una ex- 
tensión y exaltación de la maternidad desde la es- 
fera individual a la social. Todo el despertar de Ia 
vida social y de la actividad de las mujeres debe 
alentarse, de forma que puedan desechar las limita- 
ciones de su filisteo hogar individualista y de su 
sicología familiar. Pero volveremos a esto más tar- 
de., 

aAl igual que nosotros, una gran parte de la ju- 
ventud está interesada en la arevisión de las con- 
cepciones y moralidad burguesas en lo que se re 
fiere a las cuestiones sexuales., Y debo añadir, una 
gran parte de nuestra mejor, nuestra más promete- 
dora iuventud. Lo aue diiiste antes es cierto. En 
las cóndiciones creadas por la guerra y la revolu- 
ción los vieios valores ideolóaicos desanarecieron 
o perdieron su poder de cohesr6n. Los nuevos va- 
lores están cristalizándose lentamente, en la lucha. 
En las relaciones entre hombre y hombre, entre 
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hombre y mujer, los sentimientos y las ideas se 
están revolucionando. Se están instituyendo nuevos 
límites entre los derechos y deberes dd individuo y 
los derechos de la comunidad. La cuestión es toda- 
vía un fermento totalmente caótico. La dirección, 
las fuerzas del desarrollo de las distintas tendencias 
contradictorias no están claramente definidas toda- 
vía. Es un proceso lento y a menudo muy doloroso 
de decadencia y crecimiento y en particular en la 
esfera de las relaciones sexuales, la corrupción, la 
inmundicia del matrimonio burgués, con su dificul- 
tad de divorcio, su libertad para el hombre y escla- 
vitud para la mujer, la hipocresía repulsiva de la 
moralidad y las relaciones sexuales llenan de dis- 
gusto a nuestra más activa y mejor gente...* 

tLa nueva actitud de la gente joven hacia cues- 
tiones de la vida sexual está por supuesto basada 
en un <principio, y una teoría. Muchos de ellos 
Ilaman a su actitud <revolucionaria, y <comunista> 
y creen honestamente que así es. Eso no nos impre- 
siona a nosotros los viejos. Aunque no soy sino 
un sombrío asceta, la llamada tnueva vida sexual, 
de los jóvenes y algunas veces de los viejos, me 
parece a menudo puramente burguesa, una prolon- 
gación de los burdeles burgueses. No tiene nada en 
común con la libertad amorosa tal como la enten- 
demos los comunistas. Tienes que ser consciente de 
la famosa teoría de que en la sociedad comunista, 
la satisfacción de los deseos sexuales, del amor, 
será tan simple y poco importante como beber un 
vaso de. agua. Esta teoría del vaso de agua ha vuel- 
to locos, bastante locos, a nuestros jóvenes. Ha re 
sultado fatal para muchos chicos y chicas. Sus par- 
tidarios mantienen que es marxista. iPero gracias 
por ese marxismo que directa e inmediatamente 
atribuye todo el fenómeno y los cambios en la su- 
uerestructura ideológica de la sociedad a su base 
económica! Las cosas no son tan simples. Un tal 
Federico Engels lo dijo hace mucho tiempo con 
respecto al materialismo histórico.> 

<Creo que esta teoría del vaso de agua es com- 
pletamente antimarxista y además, antisocial... Des- 
de luego, la sed debe satisfacerse. Pero, Les que un 
hombre normal en circunstancias normales bebz. de 
los charcos en vez del arroyo, o bebe de un vaso 
con el borde grasiento de muchos labios? No obs- 
tante, el aspecto social es el más importante de 
todos. Beber agua es por supuesto una cosa indivi- 
dual, pero en el amor están implicadas dos vidas y 
surge una tercera, una nueva vida; es lo que le da 
su interés social, lo que genera un deber hacia la 
comunidad., 

<Como comunista no tengo la menor simpatía 
por la teoría del vaso de. agua, aunque lleva el re- 
finado título de ula satisfacción del amor,. En cual- 
quier caso, esta liberación del amor no es ni nue- 
va, ni comunista. Recordaras que hacia la mitad 
del siglo pasado en la literatura romántic,a ya se 
preconizaba como <la emancipación del corazón%. 
En la práctica burguesa se convirtió en la emanci- 
pación de la carne. Por esa época el predicador 
estaba más capacitado que lo está hoy, y por la 
práctica, no puedo juzgar. No intento predicar el as- 
cetismo con mi crítica. De ningún modo. El co- 
munismo no traerá el ascetismo, sino la alegría de 
vivir, la fuesza de la vida y una vida amorosa sa- 
tisfecha ayudará a conseguirlo. Pero en mi opinión 
la actual hipertrofia generalizada en materias sexua- 
les no da fuerza y alegría a la vida, sino que la 
quita. En plena revolución eso es malo, muy malo.3 
<La gente joven, especialmente, necesita la fuer- 
za y la alegría de la vida. Deporte sano, natación, 
carreras, largos paseos, ejercicios corporales de todo 
tipo y múltiples intereses intelectuales. Aprender, 
estudiar, preguntar en común tanto como sea po- 
sible. Esto dará más a la gente joven que las eter- 
nas teorías y discusiones sobre, los problemas sexua- 
les y el llamado tvivir con plenitud,. iCuerpos sa- 
nos,- mentes sanas! Ni monje-ni Don JI& ni‘ la ac- 
titud intermedia de los filisteos alemanes. iCorn- 
prendes, joven camarada...? Un espléndido mucha- 
cho de gran talento y aun así tengo miedo de que 
no salga de él nada bueno. Titubea y vacila de una 
aventura amorosa a otra. Eso no lo hará durante 
la lucha política, durante la revolución. Y no apos- 
taría yo por la responsabilidad, la fortaleza en la 
lucha de esas mujeres que confunden sus romancea 
personales con la política. Ni por los hombres que 
corren detrás de cada falda y se enredan con cual- 
quier jovencita. iNo, no! eso no cuadra con la re- 
volución*. 

Lenin se levantó, golpeó la mesa con la mano 
y se paseó por la habitación durante un rato. 
aLa revolución exige concentración, incre,mento 
de fuerzas; de las masas, de los individuos. No pue- 
de tolerar situaciones orgiásticas como las de los 
decadentes héroes y heroinas de D’Annunzio. La re- 
lajación en la vida sexual es burguesa, es un fenó- 
meno de decadencia. El proletariado es una clase 
ascendente. No necesita intoxicarse con narcóticos 
0 estímulos. La intoxicación puede provenir tanto 
por la exageración sexual, como por el alcohol. No 
debe olvidarse la vergüenza, la inmundicia, la bru- 
talidad del capitalismo. La fuerza para luchar con- 
tra él proviene de una situación de clasei del ideal 
comunista. Necesita claridad, claridad y otra vez 
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claridad. Y repito, ningún debilitamiento, ni desper- el futuro de nuestra juventud; es una parte de la 
dicio, ni destruccrón de las fuerzas. El autocontrol revolución. Y si aparecen tendencias nocivas, des- 
y la autodisciplina no significan esclavitud, ni si- lizándose desde la sociedad burguesa hacia el mun- 
quiera en el amor. Pero perdóname, Clara, me he do de la revolución -como las raíces de la cizaña 
salido del punto de partida de nuestra conversación. que se extiende- es mejor combatirlas a tiempo. 
¿Por qué no me has llamado al orden? Se me ha Tales cuestiones son parte de la problemática de la 
ido la lengua. Estoy profundamente interesado por mujer.3 
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