
E 1- méd ice g ínecólogo·, -Ur ibe · Arci1a, -·a la sazón· a migo de , la URSS, 
me pidió . a lguBos da tos -sobre . la . "Vida -s exua 1- en Rusia 11 nue o por t u
na mente l e di. Deploro que al revisar el reducido archivo nue me 
queda, la copia de mi carta al médico esté incompleta . Pues le f al
tan las hojitas 2 y 3, y después de la 6 tod o su final. S in embargo, 
lo oue queda de dicha copia s uVe"~ ra orientar e 1 contenido de mi 

somera i nformación.~------·------
.. Torres 



lo - Vi4a sexual .en Rusia. 

La Gran Revoluc1Óa Soviética Rusa de 1917,· cambiÓ 
fundamentalmente la v1d.a social, en general, porque esa r~voluc1Ón ha · signi
ficado loa cambios de todos loe fundamentos ·en que deeeanse.ba la vietJa eoQie
dad rusa. En este · _sentid6, la vida Bfixual · en Rusia- es. un hecho nuevo que re
sulta de las· nuevas condiciones economicae., :sociales, culturales y jurÍdicas 
que rigen en la UNION y que se. desarrrolla.n a medida que se .desarrolla la nueT 
va sociedad. . . . 

La Gra.n Revolución de Óetubré diÓ ,Ple~a libertad e igualdad a la • 
mujer. Este hecho que se basaba en la abol-1cion del vieJo derecho feudal y de 
las rela.ei ones ca pi tal1stas, : que destruía el · principio de la ·propiedad mon"Opo• 
lista y todas sus consecuencias, inauguraba una nueva sociedad en la cual el 
hombre y 1& ~ujer ocupaban un mismo plano. . . 

. Féro 'la @ran ·RevoluciÓn Soviética .creó las· cond1e1onee pare que .~ Ji. · 
la mujer pudiera ser e~ectivamente lÍbre, ga.rantizándole trabaJe adecuadO ,cul·\
tura general, pro~esi~nal y eápeci~~ lizada. Y el -Estado Soviético no ·· sÓlo ~ d1!Ó 
Preferente aten e ton a la muJe·r ·que se emancipaba, sino· ·que_ puso al centro el 



i Pero debo_ decir a usted, que 1& e personas q~e tal o{ ,decir, no eran . et~m
pre miembros del partido comunista, hecho que da mucho mas importancia a. sus 
opiniones, :porque esto revela que hay una· sOcJ:.edad oue avan,za ka:abx hacia el { 
comuni Sll}O de una manera consciente, como obra'!")ni ama tiempo de. su esfuerzo q"Qe ¡::: 

forja ya la conciencia de loa hombrea. ' Sin em'tlargo, no crea usted que eb~ las· 
uniones ¡ibres no habÍa •equivocaciones" y naturalmente reet1f1cacione~ e,s · \ 
dec:trj separaciones q,ue equivalÍan al divorcio. . , \, · 

e . La pros ti tucion está com:pletamen te liquidada, no solo por la expedic 1Ón 
expresa de una ley promulgada a raíz de la toma del poder, sino porque a las : 
mujeres degradadas por la vieja sociedad, se lea d1Ó todas las poa1b111dad.es ·. 
de redimirse Y.. se las ayudÓ a reeducar en el trabajo. Una pequeña 8'I>a . de me:he
tr1ces "ar1stóorat1cas" que servían de mujeres de repuesto a los "nobles' a ·
los al tos m111 tares y a los grandes burgueses, escapó tl la ·grupa de loe - cab?
llos de sus Sün*•• galantes cuando estos huyéron con su pellejo a Paríe-,Lon 
dres, ~erl!nx y Roma. Pero la ampli~ masa de las mujeres forzadas a la o pros .-:- _. 
t1tuc1on, compuesta d·e hijas de campesinos tra:t>ajadores, de artesanos, de pe
queños emplea~os, tenderos y también de qbreros, entró relativamente rácil a_ • 
form:ar un a vida honesta, decorosa y : sobr~todo segu·ra. Estas mujeres han vuele 
to a nacer. Yo he conversado con enfermeras, niñeras., trabHjadoras de disti.n
taa profesiones e incluso directoras de· fábr.tcas, que ao.n tD;Odelos de hono~ .y 
responsabilidad. · . · f- • : • , . · 

Es ev!.dente que un sector de ''nochera.sl . es d·ecir, de mujeres . que Peoced!an 
de capas lumpe~r-proletb riaa, de · gente ·hampona que .· le vieja sociedad . ha~!a. crea. 
do para "servir" a su~ soldados, pol1c Ía.s y pequ~ños ladronee, presento una 
tal resistencia propia de su estado de degradacion. Pero las nuevas instituoio 

_nes social es, loa métodos y forma.s empleado·s para redimir a la mujer de la . ver 
"g\l.enza de vend_erse ' . y sobre todo el ~esarrollodde la sociedad soviética que 



o 
' tSsiatí a varias exposiciones orales, incluso ,con demostraciOnes _pláatlca-e so-
. bre _embriolog!a. O! teorías sobre la concepcion pe~o fr~ncament~ no conoo{ nin

guna regla exacta. Tal problema lo .. conocí en Pana~a donde los medie os estropea
b&n los ovarios a las señoras por 50 dÓlares, a escondida¡ de la ley. Lo conocí 
en Alemania donde se hacÍ&n operaciones de aborto que dejaban un alto porcentaje 
de vár!ces, también en forma ilegal. Claro que yo ñ~ me refiero aquÍ a loe cono-
cidos medios preacriptos en nuestros dispensarios publicoe 1 1 

En la UniÓn Soviética se sabe, eto alf desde el punto de vista socf~l, el z 
ritmo necesario de la procreaciÓn -de acuerdo con el r!tmo del crecimiento gene
ral de la nueva sociedad• Había un perÍodo _que arranca desde ectubre de 1917 y 
que termina en nuestros dÍas, cuando· e~ d.esarr~ollo de la e lflu erza e ma teri alee 
de la Unión, el deaarrrollo de .la cultura y particularmente de - la mujer, el· de
sarrollo de la a cienc las · en general, el <t:·eaarrrollo de la- cultura y especialmen-

. te de la mujer, y la seguridad d-e la mat.ern.idad ~ ... de la infancia en particular, , 
estab8 todavía dentro de · marcos limitado~~ ,En tal perÍodo · fue necesario limitar 
loa nacimien~toa-.·- Y :pHra hacerlo se autorizo ·el aborto en los dos primeros meses 
del embaraz.o, cuidando de evitar enn lo, posible, sus II1é1lae consecuencias • 

. En_ estas c9ndictones, KK~~ las· uniones .eran lÍbres de regular sus familias 
de conformid.ad con su situacion• noncreta,. y ,su .responzab111dad ·para con lo .s hijas, 
Pero ea preciso destacar que la.s ~nst1tuc1ones sociales ·y el Estado Soviéti~o en 
su conjunt:e, aumeqtaban todos .los d-Ía-s lus pos1b~l1dades econÓmicas y cultura
les de la pob-lacion en forna de eleva-r . la s~tuHcion concreta de las uniones, y al 
mismo tiempo alivianét b._an· la ·responsabJlidad ~lffira con ·los hijos) a medida --qu-e se 
creaban nuevos factores de bienes·tar so-cial Y> - nuevas formas mas · desarrrolladas 
de seguridad .a la matenll1dad y al aumento de la p·rocreación. , 
. AHora lu UniÓn Soviética ha ganado·un alto nivel de su desarrrollo material 
· y culturalf la madre está hoy más asegurada; · el Estado puede crear fuentes -----
d 1 


