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Introducción

En uno de sus textos más difundidos, Alexander Berk-
man nos explica de manera muy didáctica cuál fue la rele-
vancia de este proceso revolucionario, según destaca, el 
pueblo ruso no sólo quería derrocar al zarismo, estaba 
hambriento de un cambio profundo que les permitiera ser 
realmente libres. Deseaban cambiar todas las estructuras 
socio-económicas, políticas y culturales para construir 
una libertad que pudiera ser vivida plenamente. 

A modo de introducir la relevancia del papel de las 
mujeres en ese proceso, debemos destacar, que, en la 
revolución, desde sus inicios, se hizo una llamada a las 
mujeres rusas para que se unieran a la lucha, y se dedicó 
parte del proyecto revolucionario para formarlas y coor-
dinar el trabajo de éstas. Aspecto fundamental para la 
economía revolucionaria; puesto que en el periodo entre 
1914 y 1917, por el llamamiento a filas de gran parte de 
los hombres del agro, la fuerza femenina campesina se 
consolidó en un 72% en los campos rusos (Navailh, 2003. 
p.257). La misma dinámica de crecimiento tuvo lugar en 
el sector industrial, donde la mano obrera de las muje-
res aumentó para llegar a tener en 1917 la mitad de los 
puestos de trabajo de las fábricas rusas (Navailh, 2003. 
p.258). De manera que, su protagonismo económico, se 
consolidó en algunas medidas sociopolíticas que, desde 
diciembre de 1917 hasta el mismo mes de 1918, liquidaron 

con algunos aspectos de la tradición patriarcal: se elimi-
nó la potestad marital, se concedió el divorcio, se respetó 
la nacionalidad y filiación de las mujeres que contraían 
matrimonio, se estableció los mismos derechos para la 
descendencia natural que para la legítima, etc. 

Como sabemos, el desarrollo de la revolución constó de 
diferentes fases, de las que sobresalen los episodios de 
febrero y octubre de 1917. Debemos destacar que, el pro-
ceso desencadenado en febrero fue reforzado por las pro-
testas de las mujeres. Las cuales, en torno al 8 de marzo 
de ese año, se movilizaron como oposición a ese zarismo 
que las había llevado a perder a muchos familiares en las 
guerras imperialistas y las sometía a las duras condicio-
nes de subsistencia entre trabajos míseros y grandes 
carestías en el abastecimiento de productos de primera 
necesidad. El reinado del zar Nicolás II acabó gracias a 
las largas marchas de mujeres que tomaron Petrogrado 
exigiendo el fin de la guerra y la bajada del precio del pan 
(Texeira, 2012, p. 79).  

Tras derrocar al gobierno zarista, se inicia un gobierno 
provisional que encabezaría Aleksandr Kérenski. El com-
promiso revolucionario de las mujeres rusas no paró en 
ese momento, sino que mantuvo su fuerza, lo que motivó 
la concesión del derecho al voto el 20 de julio de 1917 a las 
mujeres mayores de 20 años (Navailh, 2003. p.271) hecho 
que nos permite explicar el protagonismo de las comunis-

Plenas se entregaron… 

Libertarias en la Revolución Rusa

Si en las líneas de la historiografía sobre la etapa conocida como Revolución Rusa suelen desaparecer 

los anarquistas, como si en la gran y diversa sociedad rusa de principios del siglo XX no hubiera co-

rrientes ácratas en el lugar del mundo en el que nacieron algunos de sus más destacados pensadores. 

Si en esas páginas, se nombran a los revolucionarios libertarios como un aspecto anecdótico, es aún, 

tarea más complicada, encontrar en sus párrafos a las compañeras anarquistas que formaron parte 

de ese convulso momento histórico. Desde estas páginas realizamos un pequeño esfuerzo por devolver 

a esas mujeres al lugar protagonista de la Historia que construyeron con sus palabras y hechos. Por 

la complejidad que entraña recopilar a todas esas compañeras, he querido recoger desde este primer 

texto la contribución a este episodio histórico de cuatro de ellas: Sophia Perovskaya, Maria Nikiforo-

va, Ida Mett y Emma Goldman.

Y A N I R A  H E R M I D A  M A R T Í N
H i s t o r i a d o r a  y  a c t i v i s t a  a n a r c o f e m i n i s t a 
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de una temprana militancia libertaria durante la «mar-
cha al pueblo» de la que partió para llegar a abanderar en 
sus años de madurez postulados del feminismo socialista 
(Cagnolati, 2012 p.112).

Como semillas en tierra hambrienta...  

Sophia Lvovna Perovskaya

Descubrimos la figura de Sophia Perovskaya como pre-
cedente a la lucha de las libertarias rusas en los márgenes 
del año 1917. A mediados del siglo XIX, estando en el trono 
ruso Alejandro II, se configura una primigenia corriente 
revolucionaria en la que ya se destaca la activa participa-
ción de mujeres, quienes colaboraban de manera sobre-

tas en su partido y entender las iniciativas feministas de 
muchas reformas bolcheviques. Por otro lado, una de las 
críticas contra el gobierno aburguesado de Kérenski, se 
encuentra en una misiva publicada en el periódico La Voz 
del Trabajo (Golos Trudá), en el que una mujer anónima 
clamaba por la insurrección proletaria contra el gobierno 
provisional (Avrich, 1974, p. 161).

En esos momentos la actividad libertaria vuelve a 
resurgir con fuerza, Paul Avrich detecta una reactivación 
de la implicación de sectores libertarios en la Revolución 
como consecuencia del proyecto inserto en las Tesis de 

abril de Lenin (Avrich, 1974, pp.130-134). Las diferencias 
comenzarían a gestarse en el desarrollo de la actividad 
revolucionaria y ante las distintas posturas en torno a 
la expropiación de fábricas frente al control propuesto, 
por sectores marxistas, y la discrepancia absoluta frente 
a la etapa de la «dictadura del proletariado» rechazada 
tajantemente por los sectores anarquistas en su defen-
sa de la postura bakuniana. Esto supuso, que en torno a 
septiembre de 1917 los grupos ácratas se separasen de la 
continua ascensión del partido bolchevique y mantuvie-
ran la lucha por su propio camino revolucionario, llegando 
incluso a enfrentarse al nuevo estado soviético (Avrich, 
1974, pp.147-159). 

Gracias a los estudios de algunas investigadoras, 
conocemos bien como dentro de ese proceso revolu-
cionario se fueron aunando feminismo y comunismo 
en diferentes sinergias en las que se han destacado las 
figuras de algunas revolucionarias marxistas como Clara 
Zetkin, Alexandra Kollontai y la socialista Anna Moiséye-
vna Rozenshtein conocida en Italia como Anna Kuliscioff. 
Pero, poco o nada sabemos, de la impronta anarquista y 
de la labor de las libertarias rusas en este episodio his-
tórico. Para comenzar, resulta muy curioso, descubrir 
como el interés revolucionario de la propia Anna Kulis-
cioff, quién llegaría a ser conocida por impulsar el femi-
nismo socialista en su exilio italiano, surgió en su época 
de estudiante en Zúrich siguiendo las ideas de Bakunin y 

EN TORNO A SEPTIEMBRE DE 1917 LOS GRUPOS ÁCRATAS SE SEPARARON DE LA CONTINUA ASCENSIÓN DEL PARTIDO  

BOLCHEVIQUE Y MANTUVIERON LA LUCHA POR SU PROPIO CAMINO REVOLUCIONARIO, LLEGANDO INCLUSO A ENFRENTARSE  

AL NUEVO ESTADO SOVIÉTICO

LA LABOR DE MUJERES COMO PEROVSKAYA, SIRVIÓ 

COMO PRECEDENTE PARA LA INCLUSIÓN EN UN PAPEL 

PROTAGONISTA Y ACTIVO DE LAS REVOLUCIONARIAS EN 

LAS FILAS DEL ANARQUISMO RUSO
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mixtos se alejaban de la lucha por la emancipación de las 
mujeres (Gamblin, 2000, p. 97).

Sophia Perovskaya, partió de un principio de autofor-
mación intelectual, con el fin de conseguir autonomía y 
afianzar la lucha por la emancipación, para encontrarse 
con posturas libertarias que la acabaron convenciendo, 
pese a sus iniciales reparos, de la necesidad de unirse a 
los hombres revolucionarios para conseguir los cambios 
necesarios que acabarían con todas las opresiones. La 
labor de mujeres como Perovskaya, sirvió como preceden-
te para la inclusión en un papel protagonista y activo de 
las revolucionarias en las filas del anarquismo ruso.

Como luz entre las balas… 

Atamansha «Marusya»

Para destacar la encomiable labor de aquellas que no 
dejaron el sendero libertario tras la toma del poder por 
parte de los comunistas en 1917, comenzamos con Mariya 
Girgorevna Nikiforovna, llamada «Marusya» por sus com-
pañeros de militancia. 

Marusya se labró una mítica figura revolucionaria 
bajo su distintivo de Atamansha (algo así como: Mujer 

líder militar). Su paso por la historia ha quedado marcado 
por el acto imperdonable de tomar parte activa en una 
contienda bélica, siendo una mujer que no se conformó 
con su destino de sumisa resignación ante la absoluta 
miseria. Por lo que de su memoria se tiende a resaltar 
sus “despiadadas” acciones militares y su “violenta” con-
tribución a la Revolución, desde aquella óptica patriarcal, 
en la que no sé cuestiona el papel de las mujeres como 

saliente en unos de los primeros grupos revolucionarios 
conocido como Tierra y Libertad (Zemlyá i Volya) fundado 
en el año 1861.

La relevancia de la participación de mujeres revolucio-
narias en la oposición al zarismo desde los momentos ini-
ciales fue recordada también por A. Berkman, quién en su 
análisis de este proceso precursor de la Revolución que, 
tras el primer intento de 1905, pudo eclosionar en 1917; 
resaltaba la importancia de esta mujer entre las perso-
nas protagonistas: «Sophia Lvovna Perovskaya (1853-
1881), revolucionaria rusa miembra del comité ejecutivo 
de Narodnaya Volya (La voluntad del pueblo). Condenada y 
ahorcada por su participación en la muerte del zar Alejan-
dro II.» (Berkman, 2009. p.151).

Sabemos de ella que fue una fascinante mujer que 
encabezó un grupo de militantes feministas, que en la 
segunda mitad del siglo XIX creó su propio círculo no 
mixto, algo que era frecuente en San Petersburgo, coe-
xistiendo con el grupo libertario denominado: Círculo de 
Chaikovskii, con el que se fusionaría en el verano de 1871 
(Gamblin, 2000, p. 94).

Gamblin destaca la relevancia que tuvieron, para las 
mujeres de esta época, las reflexiones y textos de aque-
llos escritores revolucionarios que desde la década de 
1850 comenzaron con la defensa de la educación de las 
mujeres, la denuncia de aquella tiranía que subyacía tras 
las políticas matrimoniales de la época y el rechazo a su 
estructura familiar tan opresiva y violenta.

Tras esos inicios de movilización de las mujeres, la 
acción del feminismo ruso de este momento se centraba 
en tres líneas. La primera, la más conservadora, se cen-
traba en la creación de lazos entre militantes, asistencia 
a las personas empobrecidas, fomentar actividades de 
sororidad con las prostitutas y reclamar educación para 
todo el pueblo. La segunda línea, la nihilista, resaltaba en 
sus reivindicaciones por la libertad sexual y la indepen-
dencia económica llegando a crear cooperativas de costu-
reras. La tercera vía, la más radical, no se conformaba con 
romper con las estructuras familiares, sino que incluso 
rechazaban reproducir la estética y la moda de la época, 
como manera de definirse como objetos activos contra 
una sociedad que las concebía como sujetas pasivas y 
objetos sexuales. Todas estas iniciativas fueron esquilma-
das durante el movimiento blanco (fuerzas contrarrevolu-
cionarias y prozaristas), a la vez que algunas corrientes 
feministas al integrarse en movimientos revolucionarios 
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1918, resurgen los grupos ácratas con una nueva meta: 
la Revolución Definitiva que libere al pueblo del nuevo 
yugo comunista. Este fue el contexto en el que alcanzó su 
conocida popularidad «Marusya», al ser una de las pocas 
mujeres que dirigieron destacamentos organizados de 
libertarios armados.

Son muy pocos los datos con los que contamos de su 
vida (Archibald, 2007), nacida en Ucrania en 1885 en el 
seno de una familia humilde, dejó el hogar familiar a los 
16 años. Tras varios trabajos, comenzó como obrera fabril, 
momento en el cual entró a militar en un grupo anarco-
comunista que pasaría a pertenecer al movimiento Bez-

motivny Terror (Terror sin Motivo) centrado en ataques a 
la economía de la clase social dominante. En sus asaltos 
a fábricas, trenes, granjas y otras propiedades hubo tres 
muertes, por lo que al detenerla «Marusya» fue condena-
da a muerte, pero al sólo contar con 20 años, conmutaron 
su pena a trabajos forzados.

En esta turbulenta época, marcada por la violencia y 
la transformación drástica, «Marusya» transgredió la 
inacción, el miedo y el silencio, para levantarse frente al 
horror con la firme determinación de dar su vida por una 
verdadera revolución que diera fin a todas las injusticias 
y discriminaciones. 

A los 32 años ya era conocida y admirada, desde el 
levantamiento de Petrogrado hasta sus éxitos logra-
dos encabezando destacamentos militares de la Guardia 

objetos pasivos de violencias, pero, no está dispuesta a 
aceptar que una mujer opte por una resistencia activa y 
una participativa defensa ante el terror de una guerra. Es 
tanto el desprecio de algunos testimonios hacia su per-
sona, que al resaltar con repetido énfasis sus actitudes 
viriles y su alejamiento de lo que debía ser una mujer, 
que, desde nuestra visión actual, a menudo ha surgido la 
posibilidad de que Mariya Nikiforovna fuera una persona 
intersexual. Cuestión ésta muy difícil de verificar, por la 
misoginia vertida por algunos cronistas sobre sus actua-
ciones, quienes la definen como un ser diabólico y tienden 
a masculinizar su descripción, frente a otros, que desde 
las filas bolcheviques la trataron y plasmaron primordial-
mente la belleza de una mujer de cabellos oscuros que les 
impresionaba vistiendo ropas de soldado y por su decidi-
do comportamiento en la batalla (Archibald, 2007, p.10). 
Como sabemos, estas referencias, son constantes cuan-
do se intenta demonizar o mitificar a una mujer que se 
considera fuera de las normas de género de su sociedad. 
Al no existir otros datos sobre su vida, que nos puedan 
dar algo de luz sobre su verdadera persona, no podemos 
afirmar con rotundidad que «Marusya» fuera realmente 
intersexual, lo que sería sumamente interesante, ya que 
supondría poder reivindicarla como referente libertario y 
revolucionario de las personas intersexuales.

Tras la brutal represión, que el gobierno bolchevi-
que dirigió contra el movimiento libertario, en abril de 
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Negra, formada por trabajadores anarquistas, (Shubin, 
2010. pp. 147-192). Capturada en 1919, tras un juicio por 
traición y saqueo, fue fusilada por el Ejército Rojo a los 
34 años.

Como mirada que atestigua… 

Ida Mett 

Nació en Bielorrusia en 1901 con el nombre de Ida Gil-
man, fue médica y escritora, colaboró en diversos perió-
dicos como Dielo Truda (Causa Obrera). Gracias a sus obras 
conocemos con detalles aspectos fundamentales de lo 
ocurrido en Rusia tras la Revolución del 17 como La Comu-

na de Kronstadt (1948), El campesino ruso en la revolución 

y la posguerra (1968), El comunismo europeo tras la muerte 

de Stalin (1957), etc.  

Por uno de sus textos, Souvenirs sur Nestor Makhno, 
sabemos que Ida Mett llega a París, donde se instala como 
estudiante de medicina en el año 1925. A través de este 
escrito, Ida Mett, nos explica la atracción que causaba en 
los exiliados aquel Makhno que conoció, al que describía 

como un hombre común que mantenía sus cualidades 
de campesino ucraniano, y que dejó una profunda huella 
en la generación de jóvenes rusos, que, como ella, desde 
París seguían los acontecimientos del proceso revolucio-
nario en su Rusia natal. Hecho que, fue crucial, para que 
la joven Ida se uniera como una de las ideólogas centrales 
de la Plataforma Organizativa para una Unión General de 

Anarquistas (Corrêa, y Viana da Silva, 2013). La Plataforma 
fue una corriente anarquista que intentaba reflexionar 
sobre los fallos que el movimiento libertario había tenido 
durante la Revolución de 1917, con el fin de integrar pos-
turas y estrategias comunes de cara a ser más efectivos 
en las luchas futuras. Es muy interesante, para compren-
der ese texto, el breve análisis que el historiador Frank 
Mintz realiza al respecto, que nos permite situarnos en 
la situación interna en la URSS, entre los años de 1925 a 
1927, mientras Lenin pone en marcha su brazo represivo 
a través de la Cheka, al tiempo que los grupos libertarios 
entre la persecución y ciertos fracasos comienzan a dis-
persar sus intereses y objetivos. 

Es, tras su huida de Rusia para evitar la prisión, en 1924, 
cuando conoció al que fue su compañero de vida y de exi-
lio: Nicolás Lazarévitch, juntos al separarse del grupo Dielo 

Truda, editaron su propio periódico La Libération Syndica-

le hasta 1928, año en que son expulsados por el gobierno 
francés, instalándose en Bélgica, país en el que Ida Mett 
logra concluir sus estudios de medicina en 1930. En su 
estancia en Bélgica conocieron a libertarios españoles 
exiliados, y gracias a ellos, al proclamarse la II República 
Española realizan una gira en el país hispano, informan-
do a la prensa internacional libertaria del desarrollo del 
movimiento anarquista en este estado mediterráneo. 

 Desde la década de los 40, su vida y su activismo que-
daron marcados por los duros acontecimientos históri-
cos que golpearon la vida de Francia, en los cuales Ida se 
involucró desde sus posicionamientos libertarios y anti-
fascistas, lo que la llevó junto a su familia, a pasar alguna 

TRAS LA BRUTAL REPRESIÓN, QUE EL GOBIERNO BOLCHEVIQUE DIRIGIÓ CONTRA EL MOVIMIENTO LIBERTARIO, EN ABRIL DE 

1918, RESURGEN LOS GRUPOS ÁCRATAS CON UNA NUEVA META: LA REVOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LIBERE AL PUEBLO DEL 

NUEVO YUGO COMUNISTA. ESTE FUE EL CONTEXTO EN EL QUE ALCANZÓ SU CONOCIDA POPULARIDAD «MARUSYA», AL SER UNA 

DE LAS POCAS MUJERES QUE DIRIGIERON DESTACAMENTOS ORGANIZADOS DE LIBERTARIOS ARMADOS
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temporada presa y en algunos de los campos de concen-
tración de la Francia de Vichy. Tormento que no acabó con 
sus compromisos por la libertad, puesto que mantuvo su 
lucha a favor de la revolución libertaria hasta el día 27 de 
junio de 1973, cuando murió a los 72 años en París.

Como voz que no acallan… 

Emma Goldman

La vida de las últimas de las revolucionarias escogi-
das para este breve texto es una de las más conocidas y 
sobre la que más datos abundan, aparte de tener la suer-
te de contar con numerosos de sus textos, incluso varias 
obras autobiográficas como Mi mayor desilusión con Rusia, 
(1924) titulado por ella: Mis dos años en Rusia y Viviendo mi 

vida (libro de memorias que escribió entre 1928 y 1931), 
existen sobre su figura cuantiosas monografías y artícu-
los desde diferentes enfoques, creando una rica red de 
referencias sobre su labor revolucionaria y su pensamien-
to anarcofeminista. 

Nacida en la antigua ciudad de Kovno (Lituania) el 27 
de junio de 1869 en el seno de una familia judía. Años des-
pués, cuando era aún una adolescente, la joven Emma con 
tan sólo 16 años, abandona el hogar familiar huyendo de la 
imposición de un matrimonio por parte de su padre, era el 

año 1885 y su hermana Helena le ofrecía la posibilidad de 
marchar con ella hacia los EE. UU.

A su llegada a América, Emma Goldman comienza a tra-
bajar en una fábrica textil, contrae matrimonio con Jacob 
Kersner, pero pronto su relación le desilusiona y la rompe. 
Fue en la supuesta tierra de la libertad, donde Emma Gold-
man abrazó el ideario libertario, después de comprobar 
las duras condiciones de vida del proletariado americano, 
y tras el asesinato de los mártires de Chicago aquel Vier-
nes Negro de 1887.

Unirá, desde entonces, su lucha individual por su liber-
tad como mujer, a la lucha de todas las personas oprimi-
das, convirtiéndose en una de las voces más enérgicas a 
favor de la revolución libertaria de todas las épocas.

Decide emprender una nueva vida en Nueva York, y la 
curiosa mano del destino cruzó en su vida, el día de su 
llegada, a los dos anarquistas que se convertirán en parte 
central de su vida: Alexander Berkman quién será su com-
pañero de vida, y Johann Most, quién fue su maestro en 
sus inicios como oradora libertaria.

Fuera de Rusia, se gestó su militancia revolucionaria, 
pero con las noticias sobre la Revolución que llegaron en 
1917 crece, en un primer momento, su esperanza e ilusión:

Era la necesidad urgente de una nueva orientación 
en la táctica revolucionaria, extraída de la Revolu-
ción Rusa. Los anarquistas, lo mismo que todos los 
revolucionarios sociales, se han impregnado con el 
hechizo romántico de la Revolución Francesa. Todos 
nosotros creíamos (no me excluyo a mí misma) 
que la revolución social tenía un poder mágico no 
sólo para destruir el viejo sistema caduco, sino que 
podría, por su propia fuerza terrible, construir el 
nuevo edificio social. La Revolución Rusa demolió 
este sueño romántico. Probó que, aunque puede 
elevar a las masas hasta el mismo cenit del fervor 
revolucionario, no puede mantenerlas en esa altura 
durante mucho tiempo. (Goldman, 2009. p.18).

El gobierno de los EE. UU. expulsa a Emma Goldman y 
a Berkamn en diciembre de 1919, ambos aprovechan su 

EMMA GOLDMAN ABRAZÓ EL IDEARIO LIBERTARIO, DESPUÉS DE COMPROBAR LAS DURAS CONDICIONES DE VIDA DEL PROLETA-

RIADO AMERICANO, Y TRAS EL ASESINATO DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO AQUEL VIERNES NEGRO DE 1887
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y social. Esa fase de la Revolución requirió de la  
iniciativa personal y del esfuerzo colectivo. El 
desarrollo y el éxito de la Revolución, el más 
amplio ejercicio del genio creador del pueblo, en la  
cooperación del proletariado intelectual y manual. 
El interés común es el motivo principal de todo 
esfuerzo revolucionario, su lado constructivo. Este 
espíritu de mutuo propósito y solidaridad barrió  
a Rusia con una ola poderosa en los primeros días 
de la Revolución de octubre a noviembre. Inherente 
en ese entusiasmo fueron las fuerzas que podrían 
haber movido las montañas si inteligentemente  
se hubieran guiado, por la consideración exclu- 
siva del bienestar del pueblo entero. (Goldman, 
1924, p.55)

estancia nuevamente en Rusia, hasta 1921, para analizar 
el proceso revolucionario y reencontrarse con antiguas 
amistades y compañeras (Avrich; Lovelace, 1974 p.168). A 
veces, ese reencuentro se unió a la tragedia, al tener que 
enfrentar alguna pérdida como le sucedió con su amiga, 
Fania Baron, fusilada por la Checa, en 1921.

Su profundo análisis de la Revolución Rusa le posibilitó 
denunciar los crímenes cometidos por el estado soviético, 
y nos permite hoy, comprender muchos detalles de lo que 
supuso esta etapa histórica:

Así, la revolución social tuvo lugar en Rusia a pesar 
del atraso industrial del país. 

Pero hacer la Revolución no era suficiente. Era 
necesario que avanzara y ampliara, económica 
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