EDITORIAL

r a emancipaciónde la mujer
y la RevoluciónProletariu
BASESPARA UNA POLITICA REVOLUCIONARIA
EN EL FREI{TE DE LA MUJER

Durante 1994'La Forja publicóen suspáginaslostérminosdeun debatequeestabateniendolugar en el
senode nuestropartido acercade la cuestióndelaemancipacióndela mzjer. Aunquela materia deestadiscusión
no entra en el plan de estudiosque a corto plazo se ha fijado nuestraorganización,puesla potémicasurgió
promoüdapor inquietudesespeciales
de determinados
y aunqueconsideramos
camaradas,
queel desarrollode
la Líneapolíticarevolucionariadebeprimeramenteformulary consolidarcuestiones
deprincipio máscercanas
a la doctinamarrista-leninistaen suaspectomásteórico,para poder,después,
pasara abordar problemasmás
específicos'
máscercanosa la práctica,guiadosy orientadosporuna teoríarevolucionariafirmementeasumida
por nuestrasconciencias
y claramentepuestaen prácticapor nuestroestilode trabajo; a pesarde todo esto,el
ComitéCentraldetPCRylaRedaccién
deLaForjaconsideranqueaquelladiscusiénfuefecundayaportóvaliosos
elementospolíticosen consonancia
con losprincipiosrevolucionarios
del marxismo-leninismo,
de maneraque,
aprovechandola celebracióndelDía Internacionaldela Mujer Trabajadora,quierenofrecer a toda la vanguardia
proletariauna síntesisque'por un lado,recojaloselementos
correctosdenuestrapolémicainternasobreel tema
otro'
establezca
las
bases
científicas
fundamentales
de
cara a un futuro desarrollode la Línea potítica
Y' Por
revolucionariaen el Frentede la Mujer.

Planteamiento del problema
El materialismodialécticonosenseñaquela materia es una y se desarrollaeternamente
a travésde fases
sucesivasy cada vez más complejas.Engels esbozóel
generaldel desarrollode la materiaen st Dialéesquema
ctica dela naturaleza,señalando
qus¿l¿ stnpafisicadela
mismale seguíala biológicay a éstala social,en la quese
encuentraahora.

Mendeldescubrió
lasleyesdelaGenética,por otra.Este
conjuntodenormaseslo quehoysereconoce,
engeneral,
comoel motordelamateria biológica,siendolagenética
el factorinternoprincipaly la selecciónnaturalel factor
eñernoo ambientalsubsidiarioqueexplicanla existencia y el desarrollode las especies
naturales.

El sexoaparece
enestecontextobiólogicocomoel
métodode reproducciónmásavanzado,al quela selecLa materiase desarrollasegúnel principio de la ciónnaturalhadadola hegemonía
en la reproducciónde
contradicción,tocándolea la cienciala tareade dewelar lasespecies
biológicas,frentea otrosmétodosmásanticuálessonlascontradicciones
quepromuevenesedesarro- guoscomola mitosis,la gemacióno la partenogénesis,
llo en cadauna de susfases.Karl Marx descubrióque,en
la etapasocialde la materia,el principiodecontradicción
lo establecen
las clasesy quela luchaentreellaseslo que
garantizael desarrollosocial,y por tanto,la continuidad
del eternodesenvolvimientode la materiaen estafase
(materiaI ismohistórico).
Peroantesdequeexistiesen
configuraciones
sociales superiores,tal como hoy las entendemos,es decir,
aquellasasociaciones
máso menoscomplejasprotagonizadaspor el género homo, la materia había resuelto,
igualmente,el principio de contradicciónen susformas
inferiores.Efectivamente,
enel siglo)ilX, CharlesDarwin
y Alfred R. Wallaceestablecieron
losprincipiosdeEvolución y de Selecciónnatural, por una parte, y Gregor

'1..1odivísiónnoturoldel trobojo
en ros umbralesde lo hísforio
de lo humanidodho supuesfo
uno diferenteoslgnoción
de funcíonesporo codo sexo,
similoren lc,moyoriode
las culturos."

EDITOMAL
porquela estrategia
dela reproducción
serualpermiteuna
ma¡'orcombinacióngenéticay, en consecuencia,
una
mavor capacidadde adaptaciónnatural,y por tanto de
supen'ivencia
y progreso.
de la especie.
La reproducciónsexualpresupone
la unióndedos
indiuduosdiploidesdela mismaespecie
dedistintosexo
I . porerlensió4la divisióndetodalaespecie
endossexos.
Estadivisióny sufinalidadbiológicareproductiva
sepa_
ran a todauna especieen ..contrarios"cuyaunidadse
hallaen la reproducción.
Estaesla esencia
dela contra_
dicciónentrelos sexosen el campobiológico,cont¡adic_
cronque,comovemos,essóloun instrumento
naturalde
Iamateriaorgiinicaparala luchapor suexistencia
queeslá
sometido
a lasleyesdela genética
y dela selección
natural.

comoespeciesup€rior,estí dandotodavíael paso,desde
un pasadoen el queseencontrabaa parecidonivel en el
¿í¡bol
dela Evoluciónqueel restodelasespecies
biológicas
másevolucionadas,
a un presenteen el querepresenta
no
sólounaformadevidaorgiinicasuperior,sino,sobretodo,
unaformade organizaciónnueva(social) avawada.
Un error muy comúnen politica consisteen üas-

" EI errorgenéticodel feminismo
consisfe en frosplontqr
mecónicomenfe el carácter
pr¡ncipalde lo controdicción

La especiede los homínidos,de la queprocedeel
hornosapiensactual,heredóde susancestros,
demanera
evidente,la estrategia
sexualdereproducción
quela partió
en dos,dejandoa un lado los individuoscon gametoso
célulassexualesmasculinas(espermatozoides)-y
al otroa en su efopo biológiccr,q lo etopa
individuoscon gametosfemeninos(ówlos). Cuandoen
los gruposde evoluciónhumanaaún no se ha dadoun
gradodesocializaciónsuficientecomoparaquesurjanlas
contradicciones
propiasdel desarrollosocial(lasclases),
ru siquieralascondiciones
paraesesurgimiento,
la con_
tradicciónsexualaparececomounadelascontradicciones
principales(iunto a la que enfrentaa la especiecon su
entornonaturaly quesesolucionaa travésdel trabajoo,
entérminossociales,a travésdel desarrollodelasfuerzas plantarmecánicamente
el carácterprincipal de esacon_
productivas)
parafundamentar
el progresodelgrupo;y así Íadicción sexual,propia de los homínidosen su empa
es, efectivamente,en la medidaen que la humanidad, biológica,a la etapasocial,para
suplantary esconder,
así,
la contradicciónprincipal en esüaúltima: las clases.En
estoradicael error genéricodelfeminismocon susdos
dewiaciones
principales,
segúnseala , .solución,'queda
a un planteamiento,
falso de principio, del asunto:o el
dogmatismo,
propiodelfeminismo..radical",al entenderesacontradicción
comoantagónica,a susdoselemen_
tos como excluyentes
y valorar sólo a uno de ellos (la
mujer);o bien,el eclecticismodel feminismomoderado
"ofrcial", quetratade conciliardoscontrarios,fuerade
susnaturalescaucesbiológicos,en clavesocial(igualdad
jurídica, repartode las taresdomésticas,
etc.), indepen_
dientemente
delascondiciones
socialesquehantransfor_
mado una cont¡adiccióno diferenciaciónbiológica en
manifestaciones
subsidiarias
de la explotacióny la opre_
siónentrelas clasesy, en concreto,independientemente
del cuestionamiento
deaquellasinstitucionessocio_polí_
ticasquesancionan
y perpetúanesosfenómenosde ópre_
sión y explotación(la propiedadprivada,las clases.el
Estadoy, en particular,la familia).

sexuor,propiade los homínidos
socro,donde lo contradicción
principofse esfobleceenfre los
closessociores."

Porotraparte,sin embargo,aunquela determina_
ciónbiológicadel "hombreviviendoen sociedad",como
veremosseguidamente,
acarreará,fundamentalmenteen
estadioscon un desarrollode las fuerzasproductivas
inferior,unadivisiónfuncionalo naturaldeltrabajosegún
las características
fisiológicasdiferenciadasde ambos
sexos,determinación
queesfá,precisamente.
en relación
inversacon el desarrollode esasfuerzasproducüvas
$
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estoesunaleydeldesarrollosocialy, a la vez,unapremisa Orígenes
del problema
parala verdaderaemancipación
enel terrenodel género),
'Prepropiasdeloshomínidoscrean
lascaracterísticas
sexuales
El puntode partidalo expusoEngelsen su
ya,desdeel puntodevistabiológico,condiciones
objeüvas facio" de 1884a El origende lafamilia, la propiei:j
paraesaemancipación
(aunqueéstasólopueda privaday estado'.
materiales
el
realizarsea partir del futuro desarrollosocial).
''Segunla teoríamaterialista,
el factordecrsiro en
Efectivamente,
a diferenciadel restodelosmamí- la historia es, en fin de cuentas,la producción la
¡'
ferosy, en particular,de los primates,la hembradel ser reproducción
de la vida inmediata.Peroestaproduccion
humano no exterioriza sus períodosde recepúvidad y reproducción
De unapafe. la producsondedosclases.
reproductiva,no hay en la mujer signosclarosqueindi- ciónde mediosdeexistencia,
alimenuctos.
de productos
quen el períodode mádma fertilidad (owlación), de de ropa, de üvienda y de los instrumentosque para
humanasnotienenpor producirtodoesosenecesitan;
maneraquelasrelaciones
sexuales
deotrapafe, la producción
quéseresporádicas
ni circunscribirse
a unperiododecelo. delhombremismo,la continuación
EI orden
dela especie.
peculiares la premisabiológicapara
Estacaracterística
socialenquevivenloshombresenunaépocao en un pais
una asociaciónvarón-mujerde larga duraciónsobrela dados,eslácondicionado
por esasdosespecies
deproducindependientemente
dela reproduc- ción:por el gradodedesarrollodel trabajo,deuna parte.
basedela sexualidad,
ción. En la etapa social, esta asociaciónse implanta y dela familia,dela otra.Cuantomenosdesarrollado
esLá
perodeformainestable,en la medidaen
tempranamente,
el trabajo,másrestringidaesla cantidaddesusproductos
quelaseúgenciasde la reproducciónñsicadela especie. y, por
la nquezade la sociedad,con tanta
consiguiente,
unasveces,y la ansiedadde la propiedadpatrimonialde mayorfuerzasemanifiestala influenciadominantedelos
pervivir a travésde la herencia,otras,han reducidoy lazos parentesco
sobreel régimensocial."(1)
de
reconducido,en la mayoríade los casos,la condición
femeninapor el senderode la maternidad.La premisa
aqui Engelsnos señalados ideas
Efectivamente,
materialparala disociaciónde la sexualidaddela repro- fundamentales
queya habíamosesbozado
másarriba: l)
ducción,sin embargo,pervivelatenteentrelos requicios queel desanollosocialpresentadosvariablessustanciadela sociedadenquela divisióndel trabajoy losintereses les:el desarrollode lasfuerzasproductivasa travésde la
hu- relaciónentreel hombrey la naturaleza,y el desarrollo
cooperativas
de claseconstriñenlas potencialidades
horizontesdela propiedadprivada biológicode la especie,a travésde la relaciónentrelos
manasenlosestrechos
y el beneficio.Las condicionesbiológicasparauna libre
sexosenmarcadaen la familia; 2) que,a su vez, ambos
asociacióndesdeel amor sexualestiín ahíi sólo falta tienen una correlación dialéctica de mutuo
cumplir con las condicionessocialespara que esalibre condicionamiento,
segúnla cual,en la medidaen queel
asociaciónsepuedahacerpatente.
hombreva"conquistando"suentorno(desarrollode las

'' CTIA]VDOEL DESARROLLO DE LAS FTIERZAS

' pRoDucrlvAs soBREpASÓ
l,os rimr./fnsDE

LA ECONOMÍADOMÉSTICAY EMPEZÓA SURGIR
DEL TRABAIOy,CON ELLA,
A DTWSTONSOCTAL
LAS CLAS;ES,
LA DIWSION NATI,IRAT
DEL TRABAIO EMPTEZA ATANG TmDECER,
ROMPIENDOSE E¿ pR ECAr<rOEQUTLTBRIO
SEXOSy PASA IDO LAMUIER
ENTREI,LOS
:'.
:. '

I:'

.

.
AIINA.SÍTUACIÓN
Y OPRESIÓN
DE,.'.SITBORDIAIACIÓN

.'.''.''''':'.'.:..'....:.'.

EDITORIAL
divisióndel trabajofue la diferenciaciónbiológicade la
humanidadensexos,en tantoquela diferenciaciónfisiológicade cadauno de ellos permitíauna asignaciónde
tareasdistintasquefavorecíael principiode la economía
(2).Así surgela diüsión natural del trabajo,
derecursos
de la división social del
queseüstingue esencialmente
para
biológicade la
que
reproducción
la
Igual
trabajo.
funcionaldiries
una
división
la
sexual
pueblos
especie división
Así sucede,de maneraclara, con los
material o
para
la
reproducción
fin,
gida
mismo
a un
organizadosen bandasnómadas
cazadores-recolectores
también,
trabajo
es,
divisióndel
la
misma,la
de
económica
por sí,
que
de
no
comporta,
funcional
una división
jerarquización,queno subordinani colocaen una posia nadiepor el merohechode realizar
ción preeminente
Antesal contrario,se acentua,en el
trabajo.
u
otro
uno
"[o ídeo de
queyasedabaenel biológico
aspecto
otro
el
social,
campo
la
separacióno diferenciación
que
a
y
complementaba
mosculino
la
cooperación.
sexual:

fuer¿asproducüvas),las relacionesde la comunidad,
"internas" (enfuncióndel parentesfundamentalmente
etc.),van perdiendosu ca¡ácter
co, la consanguinidad,
principal hastadisolverseentrelas relacionessocialesy
políúcasquesonla esenciadeestadios
dedesarrollosocial
superiores(de clase).

un oncesfrofdominio
sobrelo bosede su
mayor vigorfísicoes uno
misfificoción b urgueso."

fisiológicapor el géneroes
Comola diferenciación
que
naturaldel trabajoen
la
división
natural
universal,es
haya sido
la
humanidad
historia
de
la
de
los umbrales
que
de
y
una
asignación
haya
supuesto
tambiénuniversal
las
la
mayoría
de
en
para
sexo
similar
cada
funciones
generalizaresta
debasegentilicia,dondelasrelaciones"políticas" entre culturas.La Antropologiahaconseguido
términos:
los
siguientes
los indMduos estabandictadaspor las relacionesde cuesüónen
ya fuerandeordenmatrilinealo patrilineal,y
parentesco,
En la mayoríade las economíasde cazay en las
quecomparados
con la sociedadburguesamoderna,que
agrícolassimples,los varonescazangrandes
goza de un elevadodesarrolloeconómicoy dondeel economías
p€scan,
recolectanmiel, y quemany talan los
políticaspor animales,
individuosesometey guíaen susrelaciones
que
mientras lasmujeresseencarganderecoger
del bosques,
suposiciónde clase,expresanlos dospolosopuestos
animales,y escardan,cosemarisco,plantasy pequeños
desarrollode esacontradicción.
y
grano
los
tallos.Losvaronesrealizan
y
chan elaboranel
sobrematerialesduros
parte
artesanal
trabajo
del
Peroabandonemos,
de momento,estacontradic- la mayor
y
y las mujeres
los
metales,
piedra,
madera
la
ciónprincipal(entrefuerzasporductivasyreporoducción comola
y
las
labores
cerámicay
de
realizan
la
ropa
dela especie)querecorretodoel devenirdela historiade hilan, tejen
en suaspectoprincipal,en
Ia humanidad,y centrémonos
conel fin de
la dialécücaentreel hombrey la naturaleza,
biológicadelos
siruarel papelquejuegala determinación
sexosen esaluchaentreel génerohumanoy suentornoy,
Dorende,observarquépapelempiezaa adoptarcadauno
deellos.
Cuando,enun est¿doprimitivodecivilización,los
gruposhumanoshubieronde enfrentarse
antela tareade
organizar la produccióny reproducción
de suscondicionesdevida, aplicaronesaestrategiaqueluegohanhereposteriores
mientrasel homüdo todaslascomunidades
':
re haobservado
suentornocomoalgohostil,mientrasha
srdocont¡oladopor las leyesde la naturaleza(y, más
adelante,tambiénpor las leyesde la sociedad)y no ha
:sudo en condicionesde controlarlasél (hastacierto
punto,lasleyesde la naturalezaempiezana sercontrola:as por el hombreen el capitalismo;el controldelasleyes
:e le sociedadcomienzaa lograrseen el Socialismoy se
Esaestrategia
enel Comunismo).
;umplecompletamente
recursos.
El
de
los
la
economía
la
asignación
Ia
de
en
es
pnmerprincipiodeestaleyeseldeladivisióndeltrabajo
::-re los hombrespara cumplir mejor con todaslas
lascondiciomaterialespara
la reproducciónde
:-urciones
i:s de existencia.Y el primer factor que configuróesa

"Esíncuesfionobf
e la ollo
considerociónde los muieres
enfrelos puebfosprimifivos."

losvaronessuelen
másavanzadas,
En economías
cesteria.
del arado,asi comodel pastoreode animales
encargarse
sonlas
grandes.Prácticamente
en todasestassociedades
mujeresquienesse ocupande la preparaciónde los
el transportedel agua,la limpezay
alimentosvegetales,
ademásde cuidarde los bebesy
otrastareasdomésücas,
puededecirsequea los
En rezumen,
delosniñospequeños.
los trabajosque requierenmayor
varonescorresponden
queestánen
ñsicobrutoy losmásespecializados
esfuerzo
relacióncon la obtenciónde riqueza,con el bienestarde
la familia y con la defensade ésta,mientrasque a las
las tareasmás relacionadascon
mujerescorresponden
menoresy con la provisión de
trabajosespecializados
caseras(3).
comodidades
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Ciertamente,la mayorfuerzamusculardel va¡ón
(entre un 20 y un 30oAde media) hace que sea más
en susmanos
ventajosoel usode las rudimenta¡ias¿umas
parala caz.ay.por extensión,parala guerra;asícomoes
deesperarmayoresutilidadesen la roturacióndebosques
y tierras. Pero en ningún momentoesto conllevó el
dominiosobrelas mujeres,por pafe delosvarones,"por

naciónde "sexo débil" cuandose refiere al género
femenino.Peroesabsurda,inclusodesdeel puntodevista
fisico,o, al menos,relaüva.De hecho,un va¡óndifcilporejemplo,
losdoloresdeun parto.algo
menteresistiría,
quealgunasmujeres(sobretodosi ya tienenex:periencia)
realizanconpasmosafacilidad.

Pero lo importantees constatarque la dir,"isión
del tabajoimplica unaespecializanaturaly cooperativa
para
unode los sexos;asi,vemosque
relativa
cada
ción
la
realización
deaquellasfunciones
en
la mujersecentra
que atañenmásdirectamente
a la economíadoméstica.
Cuandoenunaetapaprimariadeldesanollodelasfuerzas
productivas
delascomunidades
enla quela organización
condiciones para lo pleno
las relacionesde
de
alrededor
humanasse constituye
incorporoción de lo mujer o los parentescoy de consanguinidad,es decir, en torno a
familiares,y cuandola distribuciónde los
relaciones
productosserealizaen el senode la familia, en muchos
casosenfuncióndela relaciónmatrilinealdelparentesco,
un papel,por lo menostan
la economíadomesticajuega
masculino
a la reproducciónde
importantecomoel aporte
trabojadorct,"
primitivas;y a esa
la economianaturaldelascomunidades
unaesevidentemente,
importancia
similaracompañaba
tima socialde la mujermuy superiora la que tiene el
burguésactual(5). Si bienesciertoque,a veces,en los
comoun orígenesde la Antropologíacientífica,esaestimade las
la fuerza". Al contrario,sólo era considerado
elementomás,aportadopor uno de ellos,en la coopera- mujeresse exageróhastael punto de llegar a hablarse
de un períodode predominiodel mación entre los sexos.La idea de un ancestraldominio equivocadamente
masculinosobrela basede su mayorvigor fisico esuna triarcadoen los alboresde la historiade la humanidad
(Bachofen),o de imputar a las mujeresuna potestad
mistificaciónburguesaqueya censuróEngels:
políticaequiparableo superiora la de los varonesen la
quenosha trans- tribu (LewisH.Morgan,quecometióel enor de generali"Una de las ideasmásabsurdas
mitido la épocade la Ilustracióndel siglo XVIII es la zarel estatutopolíticodelasmujeresdelagensmatrilineal
queconstituyela fuente
deNorteamérica,
opiniónde queen el origende la sociedadla mujerfue la de losiroqueses
esclavadel hombre."(4)
de susestudiosprincipales,a todaslas culturasde la
cuanetapadesudesarrollo,
historiaenunadeterminada
quelagers iroquesa,en esteasunto,
Estaidea,a pesardetodo,aúnperduraenla mente do estádemostrado
quela regla),hoyesincuesbajola denomi- constituye
filisteadel patriarcaburgués,sintetizada
másla excepción

"Eldesorrolrode los fuenas
produclivoscreo los mejores

osunfospriblicos,no ya como
mujer,ni muchomenoscomo
'modre',
sínocomo
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'j,-nabiela alu
constderación
de las mujeresent¡elos
:ueblos primrtl'os. Por otro lado, hay'que decir que
3uxquelasprincipalesdecisiones
políücas(queeranlas
:ue atañianfundamentalmente
a lasrelaciones
exteriores
:: la tribuo de lagens,pueslasrelaciones
internas,
salvo
,a eleccióndejefes,etc.,estaban
prefijadas
por la estrucr:¡a del parentesco)eran responsabilidad
de varones,
3stasno comportaban
opresióno explotaciónen función
iel seso.

comomujer.ni muchomenoscomo"mad¡e". sinocomo
uabajadora.La maquinización,la socializaciónde la
produccióny el progresotécnicohanborradodela faz del
escenario
económico
todadeterminación
fisiológica,hasta el punto(puntocontemplado
por el Derechoburgués,
aunquesólosobreel papelde susgruesosvolúmenesde
jurisprudencia)queel regularfuncionamientode la economíapuedesergarantizadocontemplando
a losproductoresúnicamentecomoindiüduos, independientemente
de su sexo.Lascondiciones
pÍua la plenaigualdadentre
los génerosest¿índadas;el gigantescodesarrollode las
fuerzasproductivas
por la sociedadorganizaconseguido
da en clasesasí lo ha procurado;la mujer ha tenidoque
pagarun preciomuy alto en terminosde subordinación,
humillacióny opresiónsecular,y ya lo ha pagado.Las
condicionesde su emancipaciónestánahi, sólo queda
romperla ultima barrera:la sociedadde clases.

Desdeun puntodevistamaterialista,
estoeslógico.
loda economíaüene dos aspectos,la produccióny la
üstribución;hemosvistoque,en la especialización
economicaporgéneros,la mujersemuevemásenla esferade
ia distribución,mientrasqueel varónestámasvinculado
a la dela producción(efectivamente,
losvaronesaportan
un porcentajemayor de la energíanecesariapara la
reproducción
del grupo).Comoen la unidadproduccióndistribuciónque caracterizaatoda economíael aspecto
principalesel dela producción,esnormalquelosvarones
e1erzanun papel más relevanteen aquellasesferasde La propiedadprivada, las clases,
decisiónque no estánnormalizadasde antemanopor el la familia y la mujer.
slstemaderelacionesdeparentesco
(y que,portanto,son
esferasdedecisiónsecundariasen comparación
coneste
Comohemosvisto, la economíadomésticaera el
sistema).Perohay que dejar claro que cuandoel factor
centrodelavidaenlasprimitivascomunidades
humanas,
productivoesdeunaescalatanreducidaquesólogarantza
puesa travésdeellasseredistribuíala riquea y puestoque
la subsistencia
del grupo,cuandola capacidad
productiva entornoa ella seorganizabael grupo.Esta
organización
no creaun remanenteo excedentesobrelas necesidades
mínimasdelcolectivo,el aspecto
distributivodelproducto
en el interior del grupopuedetenermásimportanicaque
el acopiomismode eseproducto.
Comopodemosobservar,mientrasexisüaunescaso desarrollode las fuerzasproductivas,las relaciones
humanasestabanguiadaspor el parentesco,
el centrode
la comunidadera la familia y la economíadomésüca
jugaba un papel importanteen la reproducciónde las
condicionesde vida de la colectividad,se da un cierto
equilibrio entre los sexos;ciertamente,un equilibrio
precario,entantoqueestabaa expensas
deldespliegue
de
laspotenciaseconómicas
queel génerohumanoescondía
ensusenoy, sobretodo,a expensas
dela formaprivadade
apropiaciónde esaspotenciaseconómicas.
Cuandoel desarrollode las fuerzasproductivas
pasóa serel primery principalfactordeldesenvolvimiento económicoy social, sobrepasando
los límites de la
economíadomestica,cuandocomocondición,y a la vez
consecuencia
de ello, empiezaa surgirla división sociat
del trabajoy, con ella, Ias clases,la divisiónnaturaldel
trabajo comienzaa languidecery, como resultado,se
rompeel precarioequilibrioentrelos sexos,pasandola
mujeraunasituacióndesubordinacióny
opresiónquehoy
todavia sufre.

" El gigonfesco desorrollo de

Iosfu erzosprodu ctivos,
conseguido por lo socíedod

orgon¡zadoen closes,procura
los condícionespara lct
emoncipoción de lo mujer;sólo
guedo romperlq Últimoborrero:
lo sociedod de closes."

estabadefinidapor relacionesde tipo familiar, segúnel
parentescoentre los individuos. Engels, siguiendoa
Morgan,explicóel desarrollohistóricodela familiaensus
distintasfases.Hoy en día, sin embargo,la Antropología
ha puestoen cuarentenala clasificaciónde Morgan,
negandola existencia
universaldela familiapunalúayde
lasindiásmica.
Apesardeello,seaceptaloprincipalde
la argumentación
morganianaqueutilizó Engels,a saber,
Sin embargo,esemismodesarrollode lasfuerzas que la principal
organizaciónsocial de la humanidad,
productivasque,comodecimos,eliminala determinación
antesdel surgimientode lasclases,fue la familia, entenbiológicao naturalen las funcioneslaborales,cÍea,gÍa- dida ést¿in extenso,y que
su desarrolloconsisteen una
ciasa estomismo,las mejorescondiciones
parala plena limitacióncadavezmayordesusmiembroshastallegar
a
incorporaciónde la mujer a los asuntospúblicos,no ya la
acnalfamiI i a monogámica(tambiéndenominada/a-
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milia nuclear)formadapor un individuoadultode cada
sexoy sl¡shijos (6).
El elementocelular biisicode todo üpo de familia
seríala pareja;sin embargo,se aceptaque,en todaslas
épocasanterioresa la monogamiaestricta,junto a la
parejabásicacoexistieronotrasformasderelaciónsexual
(poligínia, poliandria, levirato y sororato) que se
y mezclanconla relaciónmonógama
entrecruzan
principal, gracias a la edstencia de sistemasmoralesmás
abiertosen estecampoqueestabanmuyünculadosconla
estructua de parentescoque, como sabemos,no solo
gurabalas relacionessocialesy económicasentre los
inüviduos,sinotambienzusrelaciones
maritales;y, sobre
todo, graciasa la inexistenciade aquellosfactoresque

" La propiedod privoda y lcls

crosesdestruyerontos formqs
fríbolesde orgonizoción,
rebojoronpaulatinomenfeel
esfofufosocio,de lo mujerhosfo
Io nqdo...recluyéndoloo tos
loboresdomésficos,fol y como
hoy los enfendemos,o seo,
como olgo orrenoo lo morcha
generolde lo socÍedod."

encerraránlas relacionessexualesentrelos barrotesdel
matrimoniomonogiimico.
En cualqüercaso,por otrupafe, estacuestiónde
la convivenciade prácticassexualessecundariasjunto
a
una principal básica,que ha podido confrndir a los
antropólogosa la hora de establecerla tipologia y la
historia de la familia, no perturbapara nadael planteamientocríüco de Engelssobreestainstitución,desdeel
momentoen que,paraé1,encontramos
a la parejafirmementeasentada
ya comonúcleobásicode la familia en la
gens(7).
La gensesla forma superiorconsolidadade organizaciónde las comunidadestribales:
"(...) Una serie de hermanascarnalesy más o
menoslejanas(esdecir,descendientes
de hermanascarnalesenprimero,segundoy otrosgrados),consushijosy
sushermanosca¡nalesy m:is o menoslejanospor línea
materna(los cuales,conarregloa nuestrapremisa,no son
susmaridos),obtendremosexactamenteel círculo de los
indiüduos que másadelanteapareceráncomomiembros

8

deunagensenla primiüvaformadeestainsütución" (8).
Matizandoquelasgensno eransolomatriline¿les
sinotambienpatrilineales,ahí tenemosdescrito,sumándole los espososo esposasde cada miembrogentilicio
respectivo,el organismobásico de las sociedades
preclasistas,
lagenso, si sequiere,la "familia ex1ensa".
Su destrucción,que acompa-ña
al desarrollosocial, es
paraleloal sometimiento
de la mujer.Efectivamente:
"(...) La economía
doméstica(organizadadesdey
gens)
en torno ala
significapredominiode la mujeren la
casa,lo mismoqueel reconocimientoexclusivode una
madrepropia,en la imposibilidadde conocercon certipadre,significaprofundaestimación
dumbreal verdadero
de las mujeres,esdecir,de las madres."(9)
Entendiendoese "predominio de la mujer" en
términosde matrilinealidad(esdecir, que los parientes
naturalesy políticossereúneny convivensegúnla línea
de descendencia
materna)y no de matriarcado,tenemos
enla genslainsütuciónsocialen la quela mujeralcanza
y, porotraparte,
sumádmoprestigio;
enlamedidaenque
lagers familiar esla principalinstituciónsocial,hastael
puntodequesepuededecirquefamilia y sociedadsonla
mismacosa,laorganización
económicade
la familiaesun
asuntopúblicoque incumbea todoslos miembrosde la
comunidad.El desanollode las fuerzasdel trabajo,que
trajodela manoa la propiedadprivaday a lasclases$ con
éstas,el Estado),alavez quedestruíalasformastribales
deorganización,
rebajópaulatinamente
eseestatutosocial
femeninohastala nada,a la vez quefue constriñendola
economía
doméstica
hastasepararlatotalmentedel iimbito generalde la producciónsocialy reducirlaa la esfera
privada,y conella,el papelsocialdela mujerfuerecluído
a laslaboresdomésticas,
tal y comohoy las entendemos,
o sea,comoalgoajenoa la marchageneraldela sociedad.
¿Cómosedio esteproceso?
Comoyasehadicho,la divisiónnaturaldeltrabajo
comportabacierta especializaciónen las funcionesde
cadasexo,de maneraque:
"(...) a la divisióndel trabajoen la familia de
entonces,correspondía
al hombreprocurarla alimentación y los instrumentosde trabajonecesariospara ello;
consiguientemente,
era, por derecho,propietariode dichosinstrumentos
y en casode separaciónselos llevaba
consigo,de igual maneraque la mujer conservabasus
enseres
"(10)
domésticos.
Segúnesteprincipio,cuandoel hombreaprendióa
domesticaranimales
y sehizopastor,surgiendola primera divisiónsocialdel trabajo (entrepuebloscazadores
y
pueblospastores,
entrecaz¿ypastoreo),losrebañoseran,
por naturaleza,deincumbenciadel varón,aunquetodavía
no de su propiedad(sino de la familia). La ganadería
procuró un caudalde riquezasantes nunca conocidoy
permiüó el disfrutede excedentes
en productosque la
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.omurudadno podía consumirinmediatamente
y que
srn'ierondebaseparael intercambio
intertribal.Cuando,
:rasadelante,
el hombrteaprendióa cultiva¡la üerra,los
:r:edentesaumentaron
y la diüsióndeltrabajoempezó
a
:3.orrerel interior delascomunidades:
ya no hacíafalta
:re todostrabajasenla tierra o con el ganado,algunos
>¡dian especializarse
en otrosoficios;surge,entonces,
la
segundadivisiónsocialdel trabajo (entreagricultura
y
:nesanía,enúecampoy ciudad).Finalmente,el cadavez
rna)or remanentede productosde cadagrupoo comuni_
fud convirtiólos intercambios,antesesporádicos
o limi:¿dosal interior dela tribu, enalgoregulary permanente;
aparece,entonces,el mercadery, con é1,la tercera
divisiónsocialdet trabajo (entreproductores
y no pro_
ductores).

riqueza,y dentrodeéstos,comola tierracultivablepasó,
pocoa poco,de seruna propiedadcomúna distribuirse
entrelasfamilias,primerotemporaly después
definitivamente,empezóa destruirse
el principiode distribución
equitativade la familia comunistay, con é1,empezóa
destruirsela igualdadeconómicade la vieja comunidad
doméstica,
introduciéndose
unanuevaescisiónclasistaen
la sociedad,que empezóa subdiüdirse entre ricos y
pobres.El posteriordesarrollodelaseconomías
agfícolas
concretómuchomás estaescisión:el feudalismoes su
formaclásica,dondeel rico aparececomoseñory el pobre
comosiervo;por su parte,en la ciudad,sevan creando
gruposdiri gentesdep atr i closqueseelevanpor encimade
losplebeyos,etc.El capitalismoesla formasocialdonde
la divisiónentrericos(burguesía)ypobresQtroletariado)
alcanzala forma más erlrema, dondela contradicción
entrelas clasesadquieresu manifestaciónmásaguda,y
dondesecreanprecisamente,
las condicionesobjetivasy
materialesparaterminardefinitivamenteno sólo con la
separación
de los hombresentrericosy pobres,sino con
todaslascausas
y efectosdela organizaciónclasistadela
sociedad,
incluidala división socialdel trabajo.

A la par que se da estedesarrollode las fuerzas
productivas,surgesuacompañante
ineludible,lasclases.
En un primer momento,lospueblospastoresexperimentan la necesidadde ampliar su fuerzade trabajoantelas
crecientes
exigenciasquesolicitabael crecimiento,superior al de la población,del ganado.Así, lo que en los
tiemposen que las correríasguereras de las tribus de
cazadores
erala partemásdesechable
del botín,el prisioLo importanteesquetodosloscamposdedesarronero de guerra (que,como mucho,era adoptadopor la llo económicosesitúanen lasesferasdela producción
en
tribu, si no ejecutadoo servidoen bandejapara ritos queel varónparticipósiemprede manerapreeminente,
antropófagos),
fuetransformado
en esclavo.A la primera por lo que:
divisiónsocialdeltrabajosiguió,pues,la primeradivisión
en clasesde la sociedadentrelibresy esclavos.
"Todo el excedenteque dejabaahorala producción pefenecíaal hombre;la mujer participabaen su
Cuandola mayoriade los pueblosempezóa vivir consumo,pero no tenía ninguna participación
en su
principalmentedela agriculturay delosoficiosy cuando propiedad.
"( I l)
el caudalde riquezasregularizóel comercioen un grado
elevado,emp€zarona diferenciarselos pueblospor su
Ciertamentre,
anteel despliegue
económicodirigi-
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do por un carril que no tenia nadaquever con la üeja
pocoa poco
economíadoméstica,la mujervió cercenado
pasarona sercada
supapelsocial,losasuntosdomésücos
vez nrásuna cuestiónprivaü y no, comoantes,algo de
a
interéspúblico,y la mujer fue relegada,precisamente,
el varónyano sólocontrolabala
domésticos;
esosasuntos
esferade la producciónsinoquetambiénquiso,en tanto
que los intercambiosy el crecimientodemogliificoque
rompíanloslimetes
loscrecientes
excedentes
alimentaban
de la genscomoúnicoy principaliimbitopolíücoparael
indiüduo. el varón quisocontrola¡tambiénsu distribución.Y lo hizo,en la medidaenquelasreglascomunisüas
lagenssedisoMan,imponiendo
sobrelasqueseasentaba
jurídicamentela propiedadprivadasobrelos mediosde
producciónque, de hecho,ya le pefenecían.La nueva
hizo quelos lazosqueuníana los indivibaseeconómica
sinolazoseconómiduosya nofueranlos del parentesco,
a su
a unasfamilias(reducidas
cosqueinterrelacionaban
mínimaerpresión)conotras.Puestoquedirigiala produccióny la distribución,el varónerael jefe dela familia,el
amodel esclavoy el señordel siervo,el propietariodel
rebañoy de la tiena. Sólo faltabapoder conservarsu
patrimonio in tempore.Lo consiguió insütuyendola
del únicosercapazde
herenciafilial (12)y apropiiindose
producirherederos:la mujer. Así quedóconstituidala
familia monogámica.
"Fue la primeraformadefamilia queno sebasaba
y concreta'
en condicionesnaturales,sino económicas,
mente en el triunfo de la propiedadprivada sobrela
propiedad
comúnprimiüva." (13)

paternidadseaindiscutible;y estapaternidadindiscutible
directos,
seeúge porqueloshijos,encalidaddeherederos
han de entrar un día en posesiónde los bienesde su
la monogamiaseasienta
padre"(14).En otraspalabras,
sobrela sujeciónde la mujeral marido.

enmuchoscasos,
si anteriormente,
Efectivamente,
Peroestasujecciónno debeinterpretarsecomoel
los matrimoniosestabanpreviamentedictadospor la
entre las contenidoesencialde la sociedad;ésteno esotro quesu
estructuradel parentescoo eran concertados
familias antesincluso de que se conociesenlos futuros escisiónen clases.El procesode apartamientoy sometial dela formaciónde
mientodela mujerestásubordinado
las clasesy, comohemosvisto, forma partede é1,perola
mujer no constituyeuna clase aparte. La mujer estii
entanto
sometidaenel marcodela familia monogámica,
que es una institución que expresalas relacionesde
" Le lucha por la emoncipoción opresiónpropiasde la sociedadclasistaen un ámbito
de lo mvjer ofoñe o fodos
particular,en el dela reproduccióndela especie.Cuando
nodivide
la sociedad
declasessevertebracompletamente,
y
mujeres,
entre
sino
varones
la
humanidad
entre
a
que
las
entran
en
clases,
entre
explotados,
explotadoresy
a formarpartetantoel uno comoel otro sexo,indistintamente.

los proleforios,voronesíncluídos,
porquesu esencioes de close
no de género."

En resumen,la divisiónsocialdel trabajosedesarrolla sobrela primeradivisiónnaturaldel mismo,peroa
cónyugesconel fin de mantenero elevarel presügiode lavezla excluye,la va eliminandohastael punto de que
dentrodelajerarquíadeparentes- la divisióndelasfuncionesproductivasseextiendeporun
lasfamiliasinteresadas
cos de la tribu, o bien para acrecentarlos mediosde ámbito(el de losvarones)mientrasseva comprimiendo
subsistenciade ambasparentelas,en ulüma instanciael por el otro (el de lasmujeres)hastaanularlo,relegandoy
matrimoniopodíaserdisueltoen cualquiermomentopor reduciendoa la mujera simple"ama decasa" y "madre
La introduccióndelasreglasde de familia". Pero, con ello, la determinaciónnatural,
unoo porambosesposos.
con estaúltima posibili- sexual.en la distribuciónde las funcionessocialesva
rompen
la familia monogámica
que
"hasta
la muertelos separe", desapareciendo
pareja
paulatinamentecon el desarrollode la
dady unena la
procurar
es
el
de
hijos cuya sociedadde claseshastaser eliminadatotalmenteen el
puestoque "su fin expreso
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objecapitalismo,pÍra crear,así,lasmejorescondiciones
üvas para la incorporaciónde la mujer al iimbito de la
producciónsocial,primero,y paraquealcancesuemancipación,la igualdadreal, después.Pero éstosson dos
pasosnecesarioscuyo recorrido desbordael estrecho
territorio del modode produccióncapitalista.

varones.

Contandocon estepunto de pafida, la diüsión
socialdeltrabajoseorganizaenfuncióndela calidady de
técnicaoprofesionaldelosproductores'
la especialización
pormultitudde
calidadyespecializaciónquevienendadas
De estemodo,porejemplo,un campesinonacido
factores.
aprenderáa
en un entornode economíade subsistencia,
cultivarla tierray seconvertiráen agricultorparatodasu
Las condiciones económicaspara la vida; un aprendizde una ciudadmedievalaprenderásu
oficio durantetoda su üda hastallegar a ser oficial o
emancipaciónde la mujer.
maestrodeun gremio,etc.La cualificacióndel productor
eslo principalparareproducir (quenoproducir,pues
Hemosdichoquela historiadel desarrollosocial,
ya
visto que las fuentesde la división socialdel
hemos
cuyaesenciasonlasclases,la propiedadprivadasobrelos
son
de otra naturaleza)la üvisión del trabajode
trabajo
mediosde produccióny la familia (y el Estado),desdeel
y, lo que es másimportante,para que esa
una
sociedad
puntode vista de la mujer,es la historiade su opresión;
econógaranticesudesenvolvimiento
trabajo
del
división
deopresiónde
lascondiciones
p€roque,simullánemente,
mico.
la mujervan creandolas quenecesitaparasuemancipa'
sonlasdel
esascondiciones
ción.En términosgenerales,
Peroalcanzadoun gradodeterminadode desarrollo económicoy social,esadivisióndel trabajoque seha
detodala producciónsocial,sobretodoal
ido apoderando
calor de los intercambioscomercialesentrelos distintos
y quesehaido realizandoen extensión,
gruposhumanos,
cuantitativamente,en la medidaqueel comerciopermidel trabajoencadavez
tía y procurabala especialización
hastael puntoque:
másramaseconómicas,

que oprimen
...losÍnsfffucÍones
o la mujerno soninsfifuciones
creodospor rosvorones...,
sinoínsfifucionescreodos
por roscfosesexPlofodoros
o Io lorgo de los sigfos."

porunlado,
doméstica,
destierrodefinitivodela economía
y lasdelprogresosocialquepermiteel pasodela mujerde
la economíadomésticaa la economíasocial,por otra.
Pero,aunquelas condicionesvan madurando,espreciso
romperlasúltimasbarrerasqueimpidenesepaso,queson
declases,engeneral,
lasquetodavíaimponenla sociedad
y el capitalismo,en tantoqueúltima formaparticularde
la sociedadde clases,en particular.Veamosestomásde
cerca.
provoComohemosvisto,el desarrolloeconómico
ca una profundización,a través de la historia, de la
divisiónsocialdel trabajo.Desdeel puntodevistaindividual, estadivisión de las funcionesproductivasponeel
acentoen el aspectocualitativodel productor.En este
queel primer elemento
sentido,ha quedadodemostrado
deestetipo esdeordennatural,biológico,estáenfunción
del sexo;y aunqueestadiferenciacióncualitativanatural
pierdeimportanciaconel desarrollosocial,en la medida
en que la distribuciónfuncionaldel trabajoseestablece
segúnotros criterios, la determinay la presuponeen
úlüma instancia.En otraspalabras,el trabajosedivide
sí, peroentre
teniendoen cuentaotrasdeterminaciones,

(alcapitalismo)de
" (...)En lasformasprecedentes
delosoficiossedesarroenlasquela separación
sociedad,
cristalizandoluegoy, por fin, conlla espontiineamente,
legalmente,ofrecen,por un lado, la imagen
solidiindose
deuna organizaciónplanificaday autoritariadel trabajo
social,mientrasque,por otro, excluyenpor completola
divisióndeltrabajodentrodeltaller,o la efectúantan sólo
" ( l5)
y casualmente.
a unaescaladiminuta,o esporádica
La divisiónextensivadel trabajoha alcanzadoun
gradocuantitativosuperior,de modoque:
"El organismoproductivosimplede estascomu(...) constantemente
se reprodunidadesautosuficientes
seluelven
cenenla mismaformay,casodeserdestruidas,
a construiren el mismolugary con el mismonombre'"
(16)
estegradocuantitativode
Cuandoseha alcanzado
la divisiónsocialdel trabajo,tienelugarun saltocualitativo y la divisióndel trabajoya no se re.aliza"en extensión", sino intensamente,dentrodel taller. Esto üene
cuando,despuésde las revoluciolugar,históricamente,
seconsolidócomomodode
el
capitalismo
nesburguesas,
de
losprocesos
producción,esdecir,cuandodesencadenó
para
introello,
cuando,
la
de
economía,
industrialización
dujoelmaquinismoenlaproducciónycuandola máquina
(elcapitalfijo) pasóa serelejecentraldetodala economía.
Cuandola herramienta,de serun meroapéndice
del trabajadorpara producir objetos(como así era en
manosdel viejo artesanogremial)convierteal obreroen
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apendicezuyo(máquina),puesel maquinismoconsisteen
convertiral obreroen simpleauxiliar de la máquina(que
esquienconcentmcadavez másfasesde la producciónde
un determinadoproducto),y cuandoestosucedea escala
social, de manera que la mayor parte de la riqueza es
creadapor la industria maquinizada,el trabajadordejade
ser sujetoproductivo y ve perder su cualificación como
caracterísücasustantivadel procesode producción.Esto
seve cla¡amenteen el pasode la manufacturaa la gfan
industria.(17)
En la producciónmanufacturera,
la calidaddel
productores, todavia, lo principal: sus apütudes,que
puedenllegarhastael virtr¡osismo,
definentodoel proceso
productivo(y la relaciónde claseentrepatróny obrero).
En la gran industria, las cualidadesdel obreropasana la
milquina,y éstaseconüefe enel centrodetodoel proceso
productivo.Cuandoel capitalismoescadavezmásindustria maquinizada,segeneralizael pasodela cualificación
del hombrea la máquinay, en consecuencia,
la necesaria
y progresivadiferenciaciónde ésta,mientrasel obrero
homogeinizay uniformiza susapütudes:pasaa ser,cada
vez rn":ás,simple fircrza de trabajo al servicio de una
mráquina.

taller y la fábrica que üene lugar en el capitalismo,
quese caractenza
por la transferenciade
intensiñcación
(técnicaso profesionales
y naturales)
todaslascualidades
que
delproductora la máquina,rompeconlascondiciones
la diüsión socialimpusoa la diüsión naturaldel trabajo
y, por tanto, romp€ con las condicionesque habían
privilegiadoal varónen el campodela producciónsocial
y poneencuestionamiento,
en consecuencia,
su hegemoparalelamente,
níaeconómica;
crealascondicionesobjetivasdela emancipación
de la mujeren la medidaen que
permitensu reincorporaciénal campo
esascondiciones
de la producciónsocial.(19)

Como es en el capitalismocuando se dan las
condiciones
materialespara
la emancipación
dela mujer,
no es una casualidadqueseatambiénen el capitalismo
cuandosurgela concienciade la necesidad
de esaemancipación.Efectivamente,
el primer movimientoque reivindicaun cambioenlascondiciones
socialesdela mujer,
el sufragismo,nacea finales del siglo )flX, cuandola
industriamaqünizadahabíacopadoya las esferasmás
importantes
Nafuralmente,setratadeun
dela economía.
moümientoburguéscuyoobjetivono sesalíadeloscauces
del orden burgués;pero es la primera forma políüca
(mistificada,eso sí) en que se manifestabaun hecho
Estauniformización de las aptitudesnecesarias objetivo:la incorporación,más o menoslimitada pero
para participaren la producciónsocial,uniformización incorporación
a fin de cuentas,de la mujer al mundodel
quetambiénimplica reduccióndelasmismas,eliminala trabajode mano del capital. De hecho, cuando las
safragistascomenzaron
a reivindicarelderechoal votode
cualificacióndelproductorcomofactordeterminantepara la mujerburguesa,
lasobrerasya llevabanañosproducienla reproducción
económicadela sociedad,
demaneraque do pluwalíap¿uasusmaridos.No podemos,sin embargo
la industriamodernano sóloenajenaal obrerola cualifi- y desdeun puntode vista general,obviar la correlación
existenteentreestosdoshechos.La expresiónmistificada
del mismo(quelas damasburguesas
encabecen
la lucha
políücacuandola mujerobreraya participabaen la lucha
económica)
nodebeextrañarnos
si tenemosencuenta,por
un lado,queengeneral,la luchaeconómicao sindicalde
la claseobrera se expresapolíücamenteen términos
y susrepresentantes
burgueses
son políticosburgueses,
aunqueüstan comolos obreros(oportunismo),cuando
esaluchano va dirigida por un patido comunistahacia
y por otro lado, si tenemosen
objeüvosrevolucionarios;
cuentaque la lucha por los derechosdemocráticosen
general,y por la igualdadjurídicade la mujerrespectoal
varón en paficular, si haceabst¡accióndel contenido
clasistade todoslos enfrentamientos
políticos,si aíslay
parcializaunareivindicacióndel contextode la luchade
clases,setransformaen reformismoburguésy esnatural
caciónnecesariaparaejercerundeterminado
oficio,sino queno atraigaen masa,en estecaso,a las obreras.
tambiénla ''necesidad"dequeeseobreroseavarón.A la
máquina le es indiferente enfrentarsea un varón, una
Porque,comohemosvisto,el primer pasoparala
mujero un niño ( l8); la indust¡ialización
delaseconomías emancipación
de la mujerconsisteen su incorporacióna
capitalistasasí lo ha demostradoen los hechoscuando. la producción,
y estepaso
la mujernolo da,ni lo puededar,
parasunacimiento,sacrificóejércitosdemujeresy niños comomujeren abstracto,
sino comoobrera,comotrabaexplouindolos
infrahumanas jadora.Y estaes la principal contradiccióndel primer
brutalmenteen condiciones
de trabajo.
feminismo, del sufragismo, que ha heredadotodo el
movimientofeministaposteriory actual:que haceabsEn resumen,vemosque si la diüsión socialdel traccióndela mujery la enajenade sucondicióndeclase.
trabajodesbancóa zuforma naturaly, conella, a la mujer Si el primer paso para su emancipación,paso que el
del procesoproductivo, su intensificación a t¡avés del capitalismopermitehastaciertopuntodar,esla incorpo-

" Lo occión delreyisionismo
y
del oportunismoho contribvido
ol desorrollode lo conciencÍo
feminislqenfrelos obrerasy a
su orejomíenfode lo conciencio
p roletorío rev olucíon orie."
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. Kritik der poütischeuOekonomie.

Segundoediciónde El CaPital,
con uno dedicatoriodel autor a
<<CharlesDarwin, de su sincero
admirador, Karl Marx. Londres,
16 de junio de 1873.
7, Modena Villas,Maitland
Pork.>>

racióndela mujeral proceso
y si ese parala emancipación
socialdeproducción,
de la humanidaddel lugo que la
pasosólo puededarlo como obrera,convirtiéndoseen sujetayla oblígaaorganizarse
enclases
antagónicas.
Esta
trabajadora,esabsurdosepararla luchapor la emancipa- coincidencia
puesel capitalconviernoesunacasualidad,
ción de la mujerde la luchade clasesgeneral,queesla te a la mayoríade los hombresen proletariosy los coloca
esenciade la sociedad,
y de la luchadeclasedelproleta- en una posiciónen el procesoproductivotal que, por
riado,en particular.La cuestióndela emancipación
dela primeravezenla historia,unaclaseestáen condiciones
por la luchadeclasesy, entantoque deliberarala humanidad
mujerestáatravesada
dela explotacióny
delaopresión
obrera,estásubordinada
a la luchaporla autoemancipación liberándose
a sí mismacomoclase,apropiándose
de sus
de su clase,del proletariado.La mujer que empiezaa condiciones
devida paraextinguirsecomoclasey termiliberarsede siglosde opresión,la mujer que ha dadoel nar con toda la historiade la lucha de clases,paralelaprimer pasohaciasu emancipación
iniciandosu partici- mente,la mujerseincorporaa la producciónsocial,como
paciónen la producciónsocial,esunaproletaria,no esla primerpasoparasu liberación,comoproletariay acommujer desnudade toda determinaciónsocial, no es la pañaalrestode
suclase
ensucaminode
autoemancipación.
venus queha moldeadola lujuriosamentedel burguésy La emancipación
de la mujerno estáseparada
de la de la
cuyaproyecciónidealizadasuesposa
aceptacomomodelo claseobreraen general,de maneraque la luchapor la
desí misma.La mujerobreradebetomarconcienciade
que emancipación
de la mujeratañea todoslos proletarios.
suluchacomomujerno puedeestarseparada
de sulucha varonesincluidos,porquesu esenciaes de clase,no de
comotrabajadora;la mujerobreradebeparticiparen las género,
queoprimena la mujerno
porquelasinstituciones
organizaciones
de resistencia
de clasedel proletariado, soninstituciones
porlosvaronesparaestefin. sino
creadas
debeforjarsepara adquirir la concienciapolíticarevolu- instituciones
porlasclases
creadas
explotadoras
a lo largo
cionariade su clase.Sólo así romperáel espejoque el delossiglos.Destruiresasinstituciones
signiñcadestruir
oportunismole pone delantepara que se vea reflejada la sociedad
de clases,y estamisiónno estarácompletacomo mujer sin más o como mujer con aspiraciones mentecumplidasin terminarcon las instituciones
que
pequeñoburguesas;
sóloasíromperáelhechizomistificador particularmente
oprimena la mujer. Es un trabajoque
que permiteque ambiciosasseñorasde la burguesíase requierela unidad de toda la clase,que no puedeser
permitanel lujo de erigirseen susrepresentantes
legíti- terminadopretendiendoque las mujeresluchen fror su
mas.
las humilla, y los varoladocontralo queespecialmente
nes,por el suyo,contratodaslas demásmanifestaciones
de la explotacióny la opresión.Estaperspectivavacíael
verdaderocontenidoclasistade todasy cadauna de esas
Democraciaburguesay Revolución manifestaciones,
y estaperspectiva
es,porciefo, la queha
propagado
y
revisionismo
oportunismo
el
el
dentrode la
Proletaria.
clase.
Las condiciones para la emancipación de la mujer
se dan, pues,bajo el capitalismo,precisamentela épocay
el modo de producción que crean,igualmente, los resortes

La burguesíasabeque estaráen peligro cuando
todala claseseuna,y sabequeestarásentenciada
a muerte
que
cuandoesaunidadtengaunadirecciónrevolucionaria
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la dirija contraella.Poreso,uüliza todoslos recursosque
üeneparadiüdir a la claseobrera,por esosobornaa las
direccionesde los sindicatospara corporaüüzarlas reivindicacionesde la clasey atomiza¡susluchas;por eso
introducela xenofobiay el racismoentrelas mas:rspara
enemiconfundirlasydewiarsuatencióndesuverdadero
go; por eso habla de la mujer en generaly trata de
convencera la mujer obrerade que su problemaes su
maridoy de que debeluchar por la "igualdad de derechos" y no contrala explotaciónde su clase.

(pues
de la producciónsocialno la liberacompletamente
premisa
para
necesaria
de
una
únicamente
esa
se trata
la
igualdadjurídica,
la
de
derechos,
liberación), conquista
mientrasseael capitalquienlos concede,tampocosignificaigualdadrealconel varón,aunquela igualdadformal
burguesa,concedidaa la mujer,tambiénrepresente
una
premisanecesaria
parasuverdaderaemancipación.

De hecho,es el capital quien abre la Caja de
Pandoray quien, como hemosseñalado,despiertaa la
mujerdesuletargosecular.Estaesunatendenciaobjetiva;
y el reüsionismo,comoconeasde sin embargo,el capitalismotambién pone en acción
El opornrnismo
transmisiónde los intereses
declasede la burguesíaenel fuerzasopuestasque obstaculizanen último término la
la
de
clase
obrera,
ha
utilizado
siempreestediscurso, emancipación
definitivadela mujer,hastael puntodeque
seno
y ha organzado,cuantoha podido,a lasmujeressóloen éstadebetomarconcienciade quesu plenaliberaciónes
función de la lucha por susderechosy por la igualdad sólo posiblefuera del capitalismo,sin el capitalismoy
juridica, separándolas
si, por un lado, el
dela luchageneraldela clase.Esto contra el capitalismo.
Ciertamente,
parala emancipahaconducidoal desarrollodela concienciafeministaentre capitalcrealascondiciones
económicas
y
proletaria
por
la
forma
las obreras a sualejamientode la conciencia
socialen que
ción de la mujer, otro, expresa
revolucionaria.Las organizaciones
de mujeresobreras la mujerno sólono dejade estaroprimida,sinoquepasa
debenllenardecontenidorevolucionariolasconsignas
de a serexplotada.A la vezquela convierteen trabajadora,
y
igualdad debenenfrentarse
alfeminismoenla medidaen el capitalconüertea la mujer en fuerzade trabajoque
queéstequieraconvencerlas
de quela luchaseagotaen utiliza para valoizarse,y en creadorade pluwalía, de
la consecución
de esasconsignas(reformismo).
trabajono pagado,que utiliza para su acumulación;y,
comocontrapafida,el capital,entantoquerelaciónsocial
Hemosdicho que la incorporaciónde la mujeral de clase,no destruyelas institucionesque originaronel
y sometimientode la mujer (la propiedadprivada y la
trabajosocialesel primer pasoparasu emancipación,
queesteprimer pasocrealascondiciones
parala tomade familia),sinoquelas reproduce
y lasutiliza en subeneficoncienciade su situacióny parael inicio de la luchapor cio. Por eso la lucha de la mujer es la lucha contra el
susderechosy por la igualdadrespectoal varón.Estoes capital,y las tareaspolíticasde la mujer son las que la
correctoy esjusto,peroesinsuficiente.La mujerproleta- RevoluciónProletariaponeen ordendel día (hoy, las de
ria debeveren estosobjetivosdemocráticosla conquista la Reconstitución
del PartidoComunista).
de mejorescondicionespara continuarla lucha,la conquistade mayoresy mejoresparcelasen la vida pública
El organismoen el que se concentran,desdeel
paraobtenermejoresposiciones
paraloscombates
decisi- puntodevistadela mujer,todaslascontradicciones
de la
vospor su liberaciónypor sucontribucióna la liberación sociedadcapitalistay, de manera particular, las dos
proletaria,debever en ellos la conquistadel derechoa tendencias
querepresenta
opuestas
el capital(quepermite
participar en los combatesde su clase,del derechoa quela mujerdéel primerpasodesuemancipación,
a la vez
y a adquirirla expe- quele cierrael caminoeneseobjetivo)esla familia, y, en
aprendera organrzaresoscombates
riencianecesariaparael combatefinal.
concreto,la familia proletariacomoformaderivadade la
familia monogámica
burguesa,en la queconviventanto
Igual quela paficipaciónde la mujerenel mundo los elementosde su disolucióncomo aquellosque la

" ... €f copitol no desfruye ,os insfifucionesgue originaron
el sornetimientode lo mujer
(lo propiedod privodo y la famllio),
sino gue los reproduce y las utilizoen su beneficio.
Por eso lo lucho de fo mujer es ,o lucho conlro el capitol
lo Revofución Proletorio
(hoy lo Reconsfifucióndel
PortidoComuniste)."
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impidendefinitivamente.

cónluges]- a pesardetodaslasbendiciones
espirituales
r
posibles
(...);la mujerha reconquistado
temporales
prácLa familia de la épocade dominiodel capital.la ticamente
el derechodedivorcio;y cuandoya no pueden
familia burguesa.aquélladondeson entronizados
los enterderse,
prefierensepararse.
losesposos
En resumen:
principiosde la monogamia(la propiedadprivada,la el matrimonioproletarioes monógamoen el sentido
herencia,
la hegemonía
delvarón.vel sometimiento
dela etimológico
de la palabra,perode ningúnmodolo esen
mujer),encuentra
sucontrapunto
enla familiaproletaria, el sentidohistórico."(22)
la cual,a la vezquerecibeinevitablemente
la improntade
la monogamia
en claveburguesa.
comienza
a desarrollar
Esta es la tendenciaque representa
la familia
loselementos
internosdesudisolución
queyaincubaba
la proletaria
enrelaciónconlaburguesa,
queseI'e
tendencia
familiaburguesa
en su seno:el amor sexualindividual. acentuada
por la fuerzadel número,en la medidaen que
Efectivamente,la burguesía,históricamente
la claseque Ia ley general de la acumulacióncapitalista va
mejorhaoscurecido
y borradodela superficiedel mundo proletarizandoprogresivamente
a la población,
Ia convirde lasapariencias
la esencia
delasrelaciones
deexplota- tiéndolacadavez másen poblaciónasalariada
y, como
cióny opresiónsobrelasquesesostiene,
haestablecido
en resultado,
va siendocadaI'ezmayorel númerodefamilias
jurídicoprivadola presunción
su sistema
del amorentre obreras;
mientrasque,por suparte,el capitaly la propielos cónlugesparael matrimonio(20)¡perotambiénen dadprivadava¡ concentrándose
encadavezmenosmanos
y va reduciéndose
asíel númerode familiasburguesas.
Perotodoestosemuestraúnicamente
comotendenciabajoel capitalismo.
Estetodavíaestáencondicio" ...r?ohoy preno emoncip oción nes de sellarcon su improntade fuego a la familia
proletaria,de conseguirque la forma monogámicaburde lo mujersln Reyolución
guesa
defamiliaconstriña
ensuestrecho
marcolosnuevos
Proletoria."
contenidosquela familia proletariaaportaen la relación
entrelos sexos,de impedirqueestanuevarelaciónhaga
saltarpor losairessuenvoltorioburgués.Conestefin, el
capitaltiene a su servicioun ingenteejércitode curas.
este caso:
ideólogos,
moralistas,
prejuicios,
artistas,
costumbres
y no
pocasfeministasque saciansus ambicionesburguesas
"(...) el matrimoniosefundaen la posiciónsocial fundando''institutosdela mujer" o reclamando
cuotasde
deloscontrayentes
y, por tanto,siempreesun matrimonio podery porcentajes
derepresentatividad
parala mujer(¿o
de conveniencia.
(...) estematrimoniose conviefe a
menudoen la másvil de las prostituciones,
a vecespor
ambaspartes,peromuchomáshabitualmente
enla mujer;
éstasólosediferenciadela cortesana
ordinariaenqueno
alquilasucuerpoa ratoscomounaasalariada,
sinoquelo
vendedeunavezparasiempre,comounaesclava."(2l)
De modoque:
"En lasrelaciones
conla mujer,el amorsexualno
esni puedeser,dehecho,unareglamásqueen lasclases
oprimidas,es decir,en nuestrosdíasen el proletariado,
esténo no esténautorizadas
oficialmenteesasrelaciones.
Perotambiéndesaparecen
en estoscasostodoslosfundamentosdela monogamiaclásica.Aquí faltapor completo
la propiedad,para cuyaconservación
y transmisiónpor
herenciafueroninstituidosprecisamente
la monogamia
y
el dominiodelhombre;y,porello,aquítambiénfaltatodo
motivo para establecer
la supremacía
masculina.(...)
Además,sobretododesdequela granindustriaha arrancadodel hogara la mujer paraarrojarlaal mercadodel
trabajoy a la fábrica,convirtiéndolabastante
a menudoen
el sosténdela casa,hanquedadodesprovistos
detodabase
losúltimosrestosdela supremacía
delhombreenel hogar
del proletario,excepto,quizás,ciertabrutalidadparacon
lasmujeres,muy arraigadadesdeel establecimiento
dela
n-tonogamia.
Así, pues,la familiadel proletarioya no es
monogámica
enel sentidoestrictodela palabra,ni auncon
el amormásapasionado
y la másabsoluta
hdelidaddelos
l5

EDITORIAL
parte, aunquelo oculte en su sistemajurídico, no del
individuo,sinode la familia comounidadcelularbásica
no sóloporquele interesala reproducción
dela sociedad;
biológicade la especieen general,y de la burguesíaen
fisicade
particular,sinoporquele interesala reproducción
la claseobreracomo tal clase.Desdeluego, el fondo
salarialde la sociedadesmuchomenorsi partimosde
la familia y no del individuo,es decir,si conseguimos
La esenciadel capitalesla explotacióncapitalista organtzaratodoslos individuosde la sociedaden grupos
familiares,de modoquesureproducciónrequieramenos
costes.El capitalheredaestaformadeorganizacióndela
y, a serposible,en su
historia,sóloüenequeconservarla,
formamonogiírnica
clásica,en suformapatriarcal,man"... lo emoncip oción de
teniendoel dominiodel varónen la familia comomedio
paracontinuarteniendoa la mujersometidaa las improducúvaslaboresdomésticas.

paraellas?).No nosdetendremos
en esto,puessoninnumerableslos mediosconquelo burguésaprisionaal amor
sexualproletario, preferimoscentmrnosen zucausaulühasta
may fundamental;yparaellodebemos
zumergirnos
darconla esenciadel capital,conlo queveremosqueeslá
y particuligadaa la familia monogámica
estrechamente
larmenteinteresadaen zu continuidad.

la mujersobreposotos
Iímitesde lo
democrociaburgueso
y sólopuede ser
reolizodaplenomenfe
desdelo
Revolución Prolelorie."

que
Perotambiénescierto,y asílo hemosseñalado,
el capitaltiendea expulsara la mujer del hogary a
incorporarla,hastaciertopunto,a la producción;peroal
hacerlo:
' 'El valordela fuerzadetrabajono sedeterminaba

ya por el tiempode trabajonecesarioparael sustentodel
obreroadultoindiüdual, sinopor el requeridoparamantenera la familia obrera.Al lanzarla maquinariaa todos
los miembrosde la familia obrerasobreel mercadode
atravésdela extraccióndeunapluwalía,deun remanente trabajo.reparteel valor dela fuerzadetrabajodel hombre
de trabajo no pagadoal obrero.Este remanentees la entretodasufamilia.De ahí quedewaloricesufuerzade
diferenciaen valor entre el tiempo necesariopara la trabajo.La compradela familiafraccionada,
por ejemplo,
producciónde una mercancíay el tiempo necesariopara en4 fuerzasdetrabajotal vezcuestemásquecostabaantes
la reproducciónde la fuerzade trabajo.
la adquisición
dela fuerzadetrabajodelcabezadefamilia,
peroencambiosetienen4jornadasdetrabajoen lugarde
"¿Quées,pues,el valor de la fuerza de trabajo? una,y supreciodisminuyeen proporciónal excedente
de
plustrabajode loscuatrosobreel plustrabajode uno. Los
Al igual que el de toda otra mercancía,estevalor cuatrotienenque suministrarno sólotrabajo,sino tamsedeterminapor la canüdaddetrabajonecesariaparazuproducción.La fuerzadetrabajo
deun hombreexiste,puray exclusivamente,
en su indiüdualidadüva. Parapoderdesarrollarsey sostenerse,
un hombretiene que
consumiruna determinadacantidadde artículosdeprimeranecesidad.
Peroel hombre,
y üene
al igual que la máquina,sedesgasta
queserremplazadopor otro. Ademásde la
cantidadde artículos de primera necesidad
requeridosparasu propio sustento,el hombrenecesitaotracantidadparacriar determinadonúmerodehijos,llamadosa remple'arle
a él en el mercadode trabajoy a perpetuarla
razaobrera." (23)
En otraspalabras,aunqueel Derecho
burguésnos muestrael contrato de trabajo
comofruto de un conciertoentredosindividuosde igualesderechos(el capitalistay el
obrero)y el salariocomoel pagopor el valor
deun trabajorealizado,en realidadlo quese
está pagandoes el valor de la fuerza de
trabajodel obreroy los costosdesureproducción,esdecir,su familia.Por esoel capital
l6

EDITORIAL
el capital,afin dequelafamiliaviva.
biénplustrabajopara
De estamanera,la maquinariaamplíadesdeunprincipio
junto conel materialdeexplotaciónhumano,el verdadero
campode explotacióndel capital,tambiénel gradode
explotrción."(24)
Es decir,bajolascondicionesdel capital,la incorporacióndela mujeral trabajono sólono niegala familia
monogámica,sino que la presuponey la exige como
premisa.La orgatúzacióndel proletariadoen familias
obrerasamplía el campode explotacióndel capital y
reduceproporcionalmente
el fondo salarialde la clase
obrera(pornohablardelpapelquecumplela familiacomo
amortiguadorde conflictossocialesprovocadospor el
paro y demásagresionesdel capital).Por estomismo
decimosque si bien es cierto que el desarrollode las
fuerzasproductivas,durantela historiade la sociedadde
y que
clases,hapuestoenla picotala economíadomésüca
para
gracias
ha
esto
maquinismo,
utilizado
al
el capital,
empezara incorporara la mujer al mundodel trabajo,y
quetodoestosignificael primer pasoparasuemancipación, tambiéndecimosqueesinsuficientey queesnecesario dar el segundopaso,que consisteen destruirla
familia monogámica.Comola familia proletariaexpresa
contenido
un nuevocontenidoen lasrelacionessexuales,
queportaya los elementos
de esetipo familiar, sóloresta
terminarcon lo queaún lo mantiene:el capitalismo.

realidad,esunaconcesióndelcapital)conel señuelodela
igualdadjurídica de derechosentre los sexos.Por eso
del oportunislucharcontraestamanifestación
debemos
dela
moenel Frentedela Mujer,porquela emancipación
los límitesde la democraciaburguesay
mujersobrepasa
sólopuedeserrealizadaplenamentedesdela Revolución
Proletaria.

La RevoluciónProletaria y la Mujer
Hayqueañadir,porotrolado,quela emancipación
de la mujer eüge la RevoluciónProletariano sólo para
cumplirconel segundopasodeeseprocesoemancipador,
sinoincluso,paracompletary consolidarel primero,para
de la mujera la producciónsocial
quela reincorporación
pasede ser sólouna tendencia,comoasí sucedebajo el
capitalismo,a seruna realidad.Esto únicamentepuede
bajoel Socialismo.
realiza¡se

el capitalinaugurala entradadela
Efectivamente,
la
mujeren el mundodel trabajo,pero simulüánemanete
en
económicas,
de
sus
oscilaciones
restringeen función
de
funcióndesusciclos,de suscrisisy desusnecesidades
probabilidad,
histórico
estudio
un
Contoda
acumulación.
sobreel ingresode la mujeren el mundolaboraldurante
la épocadel capitalismonosrevelaríaqueeseingresono
Portodoesto,loscomunistasdecimosquela plena espaulatinoy progresivo,sinofluctuante,demaneraque,
masiva,seguiemancipaciónde la mujer no se conseguirásin dar el a períodosdeincorporaciónrelativamente
y
la mujer a la
de
períodos
de
luelta
de ret¡oceso
hastala completadestruc- rían
segundopaso,no seconseguirá
esasflucProbablemente,
también,
ción del capitalismo,que es el sistemaque oponelas reclusióndel hogar.
por
los
ciclos
del
capital
a travésdela familia. tuacionesestaríandeterminadas
ultimasbarrerasa esaemancipación
para
primera
la
hipotesis
cumple
y
por
Esta
se
suscrisis.
Poresolos comunistasdecimosqueno hay plenaemaneconómica
del capitalismo,cuando
cipaciónde la mujer sin RevoluciónProletaria,y por granreestructuración
la
maquinización
dela industria,entre
al reformismoy elfactorysysfeno
esodebemosdenunciary desenmascarar
gran
parte
y
del XIX para la
al revisionismo,porquereducenlas condicionesde la finales del siglo XVIII
y
países
Norteamérica,
de
cambió
europeos
liberación de la mujer al primer paso,exagerandosu mayoríadelos
y
cuando,
como
subasede acumulación,
concompletarel "gran completamente
significadorealy conformándose
logro" de la incorporacióndela mujeral trabajo(que,en ya hemosvisto,la mujerfue incorporadacomofuerzade
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trabajo en una escalaimportante.Pero se sabe que,
posteriormente,
unavezqueel capitalhuboacumuladolo
suficientecomopararealizaresoquesehadadoenllamar
takeoff("despegue") dela industrialización,
la mujerno
continuóparticipandoen la producciónsocialen igual o
superiorescala,sino todo lo contrario.

porarseen masaa la produccióny podráhacervaler sus
no sóloenla formajurídicadesureconocimienderechos,
to, sinosobretodoporqueparticiparádeigual a igualcon
el varónen la reproducción
de la sociedad.

En cuantoa la familia, "el matrimonio no se
libertadsinocuando,suprimiéndose
En la actualidadvivimos fenómenosparecidos: concefarácontoda
la produccióncapitalistay las condicionesde propiedad
estáteniendolugar una reestructuración
globaldel capicreadaspor ella,seapartenlasconsideraciones
económitalismoy la mujerestiisiendoincorporadaal trabajo.Esto
que aún ejercentan poderosainfluencia
cas
accesorias
'
'euforia'
'
hacreadoun ambientede
entrelossectores
más
la
los
Entoncesel mat¡imonio
cercanos
al poderdelfeminisno,quelanzanlascampanas sobre elecciónde esposos.
ya no tendrámáscausadeterminanteque la inclinación
al welo y engañana las mujerescon esteespejismo,
(25)
haciéndolescreer que se trata de una gran conquista recíproca."
"definitiva" de la democraciay del capitalismo.Será
Ciertamente,en el capitalismo,inclusoentrelos
mejorsugerirlesque no sepongannerviosasy advertira
proletarios,lasconsideraciones
económicas
influyenenel
lasmujerestrabajadoras
quecuandoel capitalterminesu
(26).
matrimonio
el
la
Con
Socialismo,
a
vez que se
períodode acumulaciónsobrela basede la plusvalía
incorpora
masa
mujer
en
la
al
trabajo,
inicia
la lucha
a
se
absoluta(esdecir,a basede incorporarmásy másfuerza
por disolverlos organismosquearticulanla sociedadde
de trabajopara extraermásplusvalía,máscantidad de
formaclasista,
incluidalafamilia;hastaque,
enelComutiempodetrabajono pagado)y estéencondiciones
dedar
nismo,
desaparezca
definitivamente
toda
mediación
entre
el saltocualitativonecesarioparacrearunabaseproducpuedareinar la asociacióny la cooperay
los
individuos
tivanuevasobrela quevuelvaareinarla explotacióndesde
la plusvalíarelativa (esdecir,mayorintensidado mayor ción libre entre ellos. Sólo en el Comunismo,la libre
productividaden el trabajo), sus "conquistas" y sus asociaciónentreun varóny una mujer,queel desarrollo
biológicodela especie
humanahabiapreparadoenel puro
"derechos" seránnuevamente
pisoteados.
terrenodela fisiologíasexual,podrácomplementarse,
una
vez cumplidoslos requisitossocialesnecesarios,
la
con
Solamentecuandola RevoluciónProletaria(cuyo
libre
asociación
entre
ambos
desde
el
amor
indivisexual
principalinstrumento,quehayqueconstruir,esel partido
devanguardiadela claseobrera)termineconlapropiedad dual.En el Comunismono pervivirála familia, al menos
porqueen el Comunismola
privadasobrelos mediosde producción,conel modode como hoy la entendemos,
familia
será
toda
la
sociedad.
produccióncapitalistaysusciclos,la mujerpodráincorl8
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NOTAS:

yareducidoazuütima unidad,asumoleculabiatómica:
a un hombrey unamujer" (Ib¡d..p.105).

(l) ENGELS,F.'.El origendelafamilia,lapropiedad (8)Ibid.,p.8T
privaday el estado.Ed. Sarpe.Madrid, 1983;p.28
(9)Ibid.,p.e7
(2) Comodice Engels,citandoa Mani: "La primera
diüsión del trabajoesla quesehizo entreel hombre (10)1áld, p.108
y la mujer para la procreaciónde hijos" (Ibídem,
queuna de las (ll) Ibid.,p.216
p.n$. Efecüvamente,
si entendemos
deexistendelascondiciones
esferasdereproducción
biológicadela especiecomotal (L2)Lainstitucióndela herenciaexistióde siemprey
cia esla reproducción
demanera
especie,la división sexualqueprocurala naturaleza estabasomeúdaa lasreglasdelparentesco,
(casi
depoca
siempre
del difunto
paratal fin esel puntode partidaparatodaposterior quelaspropiedades
gens
primero
la
a
comocolectidivisióndel trabajoen funcióndel sexoque,por estar importanica)pasaban
gentilicios
ibancediencuandoloslazos
esla primeraformay la vo,ydespués,
biológicamente,
determinada
los
hijos
de estos
más cercanaa la etapabiológica de la evolución do, a los hermanoso hermanaso a
gens
la
de
de
humanaen que semanifiestala división nafuraldel últimos, que eran los representantes
alagens
origendelfenecido.Sushijos,al pertenecer
trabajo.
de la madreseveíandesheredados.
(3) Vemos,por tanto,quetienerazónEngelscuando
dice: " La división del trabajoentre los dos sexos (13)Ibid., p.123
dependede otrascausasquenadaüenenquever con
la posicióndela mujerenla sociedad"(Ibídem,p.98). (14)Ibid.,p.rl8
la principalcausadela divisiónsexual
Efectivamente,
del trabajoes de índolebiológicao natural.En todo (15)MARX, K: El Capital.Ed. Akal.Madrid,1976.
caso,habríaquedecir,invirtiendolostérminos,quela LibroI, tomoII;p.61
posiciónde la mujer en la sociedaddependede las
funcionesqueejerzaenla divisióndel trabajo:cuando (16)Ibídem,p.63
éstaeranaturalsuposicióneraelevada,cuandoentra'
al lectorque,parauna cabalcomron a jugar factoressocialesla mujerfue denostada. (17) Aconsejamos
Hasta que no vuelva a recuperarsu posiciónen el prensiónde esteproblema,estudieel capítulo13 del
procesodela producciónsocial,no podrárecuperarla primerlibro deEl Capital.
dignidadqueuna vez perdió.
(18) "En cuantola maquinariapermiteprescindirde
la fuerzamuscularseconvierteenmedioparaemplear
(4) Ibid., p.97
a obrerossinfuerzamuscularo dedesarrollocorporal
(5) "Pueblos(primitivos)en los cualeslasmujeresse incompleto,p€ro con mayor agilidad de miembros.
ven obligadasa trabajarmuchomásde lo que,según Poreso,el trabajode las mujeresy de los niñosfue la
tienena menudomu- primera palabrade la aplicacióncapitalistade la
nuestrasideasles corresponde,
cha más consideraciónreal haciaellasque nuestros maquinaria.Estepoderososustitutode trabajoy de
en un medio
europeos.La señorade la civilización, rodeadade obrerosse transformóinmediatamente
colocandoa
extrañaa todotrabajoefectivo, paraaumentarel númerode asalariados,
aparenteshomenajes,
tieneunaposiciónsocialmuy inferiora la dela mujer todoslosmiembrosdela familia obrerasin distinción
dela barbarie,quetrabajadeftrme,seve en supueblo desexoni edad,bajoel dominioinmediatodel capital.
conceptuadacomouna verdaderadama(...) y lo es El trabajoforzadoal serviciodelcapitalistausurpóno
por supropiaposición'' (Ibid.,págs.98 sóloel lugar de losjuegosinfantiles,sinotambiénel
efecüvamente
trabajolibre dentrode la esferadoméstica,dentrode
v e9).
loslímetesmorales,parala propiafamilia" (MARX,
(6) ' 'La exclusiónprogresiva,primerodelosparientes K.: Op.cif.,p.110)
cercanos,despuésde los lejanosy, finalmente,de las
históricas
de
personasmeramentevinculadaspor alianza, hace (19)Engelssintetizaasilascondiciones
imposibleen la prácticatodomatrimoniopor grupos; opresióny de liberacióndel sexofemenino:
en último términono quedasino la pareja,unidapor
"La división del trabajoen la familia había
vínculosfrágilesaún,esamoléculaconcuyadisociap.95).
(Ibid.
la
general"
sido
base para distribuir la propiedadentre el
en
el
matrimonio
ción concluye
hombrey la mujer.Estadivisióndel trabajocontinua(7) "En la familia sindiásmica(queparaMorgany ba siendola misma, pero ahora transtornabapor
Engelssonla basedela gens)el grupohabíaquedado completolas relacionesdomésticasexistentespor la
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merarazónde que la división del trabajofuerade la
familia habíacambiado.La mismacausaque había
asegurado
a la mujerzuanteriorsupremacía
enla casa
(su ocupaciónexclusivaen las laboresdomésticas),
aseguraba
ahorala preponderancia
del hombreen el
hogar:el trabajodoméstico
dela mujerperdíaahorasu
importanciacomparadocon el trabajoproducüvodel
hombre;estetrrabajolo era todo;aquéI,un accesorio
yaquela emancipación
insignificante.Estodemuestra
dela mujery suigualdadconel hombresonyseguirán
siendoimposiblesmientrasperrnanezca
excluidadel
trabajoproductivosocialy conñnadadentrodel trabajo doméstico,queesun trabajoprivado.La emancipación de la mujer no sehaceposiblesinocuandoésta
puedeparticiparen granescala,enescalasocial,enla
produccióny el trabajodomésticono le ocupasinoun
tiempoinsignificante.Estacondiciónsólopuederealizarseconlagranindustriamoderna,quenosolamente permiteel trabajode la mujeren vastaescala,sino
quehastalo eúge y tiendemásy mása transformarel
trabajodomésticoprivadoen una industriapública"
(ENGELS,F.: Op.cit.,págs.216y277)
(20) "Según el conceptoburgués,el matrimonioera
un contrato,unacuestióndeDerecho,y, por cierto,la
másimportantede todas,puesdisponíadel cuerpoy
del alma de dos sereshumanospara toda su üda.
Verdad es que (...) el matrimonioera el concierto
'sí'
formaldedosvolunt¿des;
sin el
delosinteresados
no se hacíanada.Peroharto bien se sabíacómo se
obteníael'sí'y cuáleseranlosverdaderos
autores
del
matrimonio.Sin embargo,puestoqueparatodoslos
demáscontratosseexigíala libertadrealparadecidirse,¿porquéno eraexisgidaen éste?Losjóvenesque
debíanserunidos,¿noteníantambiénel derechode
disponerlibremente
desímismos,desucuerpoyde
sus
(...)Perosi el deberdelosesposos
órganos?
eraamarse
recíprocamente,
¿noeratan deberde los amantesno
casarse
sinoentresíyconningunaotrapersona?Y
este
derechodelosamantes,
¿noerasuperioral derechodel
padrey dela madre,delosparientes
y demáscasamenterosy apareadores
(...).
tradicionales?

nio (...) El matrimoniocontinuósiendomarimonio de
clase,peroen el senode la claseconcediéndose
a los
interesados
ciertalibertadde elección.Y en el papel,
tanto en la teoría moral como en las narraciones
poéticas,
nadaquedótaninquebrantablemente
asentadocomola inmoralidaddetodomatrimonionofundado enun amorsexualrecíprocoy enun contratodelos
espososefectivamentelibre. En resumen:quedaba
proclamado
comoun derechodel serhumanoel matrimoniopor amor" (ENGELS,F.: Op. cit.,págs.147149)
(21)Ibídem,p.l3l
(22)Ibid.,págs.133-135
(23) MARX, K.: "Salario,precioy ganancia";en
MARX, K. y ENGELS,F.: Obrasescogidas.Ed. Akal.
Madrid,1975.Tomol,p.44l
(24)MARX, K.: El Capital,p.111
(25)ENGELS,F.'.Op. cit.,p.150.A estacondiciónhay
queañadir,evidentemente,
el siguientecorrelato:"Si
el matrimoniofundadoen el amoresel único moral,
sólo puedeser moral el matrimoniodondeel amor
persiste.Perola duracióndelacceso
delamorsexuales
muy variablesegúnlos individuos,particularmente
entrelos hombres,en virtud de ello, cuandoel afecto
desaparezca
o sea remplazadopor un nuevo amor
apasionado,
el divorcio seráun beneficiolo mismo
para ambaspartesque para la sociedad" (Ibídem,
págs.l5l y 152)

(26) "En cuantolosmediosdeproducciónpasena ser
propiedadcomún,la familiaindividualdejarádeserla
unidadeconómica
La economíadomésdela sociedad.
tica seconvertiráen un asuntosocial;el cuidadoy la
educaciónde los hijos también.La sociedadcuidará
conel mismoesmeroa todoslos hijos,seanlegítimos
'las
o naturales.Así desaparecerá
el temor a
consecuencias',queeshoyel másimportantemotivosocial
(tanto desdeel punto de vista moral como desdeel
Así sucedióque la burguesíanaciente,sobre punto de vista económico)que impide a una joven
todoen los paísesprotestantes
(...),fue reconociendo solteraenÍegarselibrementeal hombrea quienama"
cadavezmásla libertaddel contratoparael matrimo- (Ibid.,p.l4l)
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