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INTRODUCCIÓN  

transforma, más o menos rápidamente, toda 
la inmensa superestructura erigida sobre 
ella. (Marx 2001)  

 De la anterior podemos apuntar que la prime-
ra tesis expuesta en el Prólogo, apunta que “en la 
producción social de su vida los hombres estable-
cen determinadas relaciones necesarias e indepen-
dientes de su voluntad”. Esta idea básica, permite 
mostrar a la sociedad humana como producto y 
obra de la misma humanidad, y con ello se destru-
yen los mitos y la metafísica que explicarían a la 
sociedad como una creación divina o teológica. 
Más aun, nos muestra que las relaciones sociales de 
producción no son arbitrarias, sino que correspon-
den a una determinada fase de desarrollo de la so-
ciedad. Esta idea sería expuesta, años antes, cuando 
en una carta escrita el 5 de marzo de 1852, por 
Marx a su camarada Joseph Weydemeyer, el funda-
dor del materialismo histórico expone: 

...Por lo que a mí se refiere, no me cabe el 
mérito de haber descubierto la existencia de las 
clases en la sociedad moderna ni la lucha entre 
ellas. Mucho antes que yo, algunos historiado-
res burgueses habían expuesto ya el desarrollo 
histórico de esta lucha de clases y algunos eco-
nomistas burgueses la anatomía económica de 
éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido 
demostrar: 1) que la existencia de las clases só-
lo va unida a determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción; 2) que la lucha de 
clases conduce, necesariamente, a la dictadura 
del proletariado; 3) que esta misma dictadura 
no es de por sí más que el tránsito hacia la abo-
lición de todas las clases y hacia una sociedad 
sin clases... 

La segunda tesis de la concepción materialis-
ta de la historia, consiste en comprender que es la 
estructura económica de la sociedad o base mate-
rial, la fuerza determinante que condiciona el 
desarrollo de los fenómenos sociales. En este pun-
to, es importante señalar que el concepto de estruc-
tura económica de la sociedad o base material de 
la sociedad refiere a la forma en que aparecen las 
relaciones sociales de producción -de propiedad, 
producción, circulación, distribución y consumo de 
la riqueza material que se produce socialmente-  y 
al estadio concreto de desarrollo de las fuerzas pro-

 Es cierto que han corrido ríos de tinta sobre el 
tema que hoy nos ocupa: la concepción materialista 
de la historia. También es sabido que tras el colapso 
de la URSS, muchas de sus tesis fundamentales han 
sido abandonadas o escondidas detrás de la maleza 
de especulación teoricista y tergiversaciones revi-
sionistas o reformistas. Sin embargo, dado la urgen-
te necesidad política de avanzar en la formación de 
la militancia revolucionaria, el estudio de las tesis 
básicas sobre este tema es urgente. 
Pero ¿cuáles son estas tesis fundamentales abando-
nadas o tergiversadas? Para responder esta pregun-
ta, recordaremos la brillante y sintética formulación 
sobre las ideas base del materialismo histórico, ex-
puesta por Carlos Marx en su famoso Prólogo a la 
crítica de la económica política de 1859, en la cual 
señala: 

El resultado general al que llegué y que una 
vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis 
estudios puede resumirse así: en la produc-
ción social de su vida los hombres estable-
cen determinadas relaciones necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase 
determinada de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción forma la estructu-
ra económica de la sociedad, la base real 
sobre la que se levanta la superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social. 
El modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso de la vida social polí-
tica y espiritual en general. No es la con-
ciencia del hombre la que determina su ser 
sino, por el contrario, el ser social es lo que 
determina su conciencia. Al llegar a una 
fase determinada de desarrollo las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad en-
tran en contradicción con las relaciones de 
producción existentes o, lo que no es más 
que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad dentro de las cua-
les se han desenvuelto hasta allí. De formas 
de desarrollo de las fuerzas productivas, 
estas relaciones se convierten en trabas su-
yas, y se abre así una época de revolución 
social. Al cambiar la base económica se 
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ductivas –no confundir con factores u objetos de pro-
ducción-. Afirmar que “el modo de producción de la 
vida material condiciona el proceso de la vida social 
política y espiritual en general”, implica reconocer que 
la base material de la sociedad representa las condicio-
nes objetivas sobre las que se erige, desarrolla  y repro-
duce el conjunto de la vida en sociedad: política, ideolo-
gía, cultura, sentido común, etc.  

En tercer lugar, el  Prólogo, nos muestra que “No 
es la conciencia del hombre la que determina su ser 
sino, por el contrario, el ser social es lo que determina 
su conciencia”. Con lo cual el  materialismo histórico 
supera el idealismo filosófico, que malamente planteaba 
que las ideas existen independientemente del individuo 
y el mundo físico o que el mundo se conoce y transfor-
ma conforme lo pensamos. En este sentido, la concep-
ción materialista de la historia,  supera al pensamiento 
filosófico idealista, pues plantea que existe un mundo 
físico, tangible, material, que influye y determina nues-
tra conciencia. Tal como lo señalara V. I. Lenin: 

Marx profundizó y desarrolló el materialismo filo-
sófico, lo llevó a su término e hizo extensivo su conoci-
miento de la naturaleza al conocimiento de la sociedad 
humana. El materialismo histórico de Marx es una con-
quista formidable del pensamiento científico. Al caos y 
a la arbitrariedad, que hasta entonces imperaban en las 
concepciones relativas a la historia y a la política, le 
sucedió una teoría científica asombrosamente completa 
y armónica, mostrando que de un tipo de vida social se 
desarrolla, en virtud del crecimiento de las fuerzas pro-
ductivas, otro más alto, que del feudalismo, por ejem-
plo, nace el capitalismo. Del mismo modo que el cono-
cimiento del hombre refleja la naturaleza, que existe 
independientemente de él, es decir, la materia en desa-
rrollo, el conocimiento social del hombre (es decir, las 
diversas opiniones y doctrinas filosóficas, religiosas, 
políticas, etc.) refleja el régimen económico de la socie-
dad. Las instituciones políticas son la superestructura 
que se alza sobre la base económica. Así vemos, por 
ejemplo, que las diversas formas políticas de los Esta-
dos europeos modernos sirven para reforzar la domina-
ción de la burguesía sobre el proletariado. La filosofía 
de Marx es el materialismo filosófico acabado, que ha 
dado una formidable arma de conocimiento a la huma-
nidad, y sobre todo, a la clase obrera. (V.I.Lenin 1976)  

La cuarta tesis, refiere a la idea de que el desarro-
llo de “las fuerzas productivas materiales de la socie-
dad entran en contradicción con las relaciones de pro-
ducción existentes o, lo que no es más que la expresión 
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro 
de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas 
de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relacio-
nes se convierten en trabas suyas, y se abre así una 
época de revolución social”. Esta idea es crucial, pues 
expone con claridad y certeza el origen material de las 
revoluciones sociales.   

Ahora bien, quisiéramos detenernos en 
este punto. Son bien conocidas las interpretacio-
nes mecanicistas del Prólogo de 1859 realizadas 
por los intelectuales de la segunda internacio-
nal, que según J. Holloway, nos deja[ría] inde-
fensos, como meros objetos del cambio históri-
co que se produce de la contradicción de las 
fuerzas productivas y las relaciones de produc-
ción que experimentan colisiones por sobre 
nuestras cabezas (Holloway 1990). Según nues-
tro autor, esta interpretación otorga a las leyes 
objetivas del desarrollo de la sociedad  el papel 
de  fuerza determinante de la historia, lo que 
contradeciría la tesis expuesta por Marx en el 
Manifiesto Comunista (1848) que dice que “la 
historia de la humanidad hasta nuestros días es 
la historia de la lucha de clases.” En este senti-
do, la lectura mecanicista del Prólogo conduci-
ría a una posición un tanto metafísica por cuan-
to no hay sujetos de la historia, sino solo fuerzas 
“abstractas” similares a la evolución general del 
espíritu humano. Sin embargo, esta la lectura 
mecanicista-funcionalista o metafísica de la so-
ciedad son lecturas equivocadas del Prólogo de 
1859, que si bien tuvieron alguno influencia en 
la Segunda Internacional (1985-1914) por me-
dio de autores como Karl Kausky o Georg Ple-
janov, se encuentran alejadas de una posición 
verdaderamente marxista.   

Si concebimos a las clases sociales como 
constituyentes y a su vez constitutivas de las 
relaciones sociales de producción, nos daremos 
cuenta que el desarrollo de las fuerzas producti-
vas implica el desarrollo y constitución de suje-
tos históricos, es decir, de clases sociales, y que 
como Marx lo señala, su constitución con el 
desarrollo de la historia, entra en contradiccio-
nes con determinadas formas jurídicas de las 
relaciones sociales de producción. La contradic-
ción entre las nuevas clase sociales que surgen 
de una creciente división social del trabajo, pro-
ducto del desarrollo de las fuerzas productivas, 
y las clases hasta entonces dominantes, que han 
construido instituciones que salvaguardan sus 
intereses mediante la legalización de determina-
das relaciones sociales de producción, como el 
poder político y el Estado, lo que condiciona 
las contradicciones del desarrollo de la historia. 
En este sentido, las fuerzas abstractas determi-
nantes, no son otra cosa más que la esencia mis-
ma de la lucha de clases.  El desarrollo de las 
fuerzas productivas o de las leyes de la historia 
y la lucha de clases no es separable, y si en el 
papel aparecen escindidos, es solo como recurso 
metódico de análisis. En este sentido es que An-



 4 

tonio Gramsci señalaría que “Las Leyes de la historia 
están dictadas por la clase propietaria organizada en 
el Estado”, (Gramsci 2007, 93) o que E.P. Thompson 
escribiría: 

... Las clases no existen como entidades separa-
das, que miran en derredor, encuentran una clase 
enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, 
las gentes se encuentran en una sociedad estructura-
da en modos determinados (crucial, pero no exclusi-
vamente, en relaciones de producción), experimentan 
la explotación (o la necesidad de mantener el poder 
sobre los explotados), identifican puntos de interés 
antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y 
en el proceso de lucha se descubren como clase, y lle-
gan a conocer este descubrimiento como conciencia 
de clase. La clase y la conciencia de clase son siem-
pre las últimas, no las primeras fases del proceso real 
histórico. (P., Thompson Edward 1984, 37) 

Es por ello que para entender el papel explicati-
vo de las leyes de la historia y la lucha de clases, es 
necesario entender el momento en que se encuentra el 
análisis dialéctico.  La base material de la sociedad 
como fuerza determinante, expresa por un lado la im-
posición de la voluntad de las clases dominantes, y 
por otro, precisamente, la voluntad de las clases domi-
nadas. En otras palabras, el desarrollo de las fuerzas 
productivas, representa la imposición de la voluntad 
de las clases poseedoras de incrementar el excedente 
que se apropian, y por otro, la socialización del proce-
so de producción en escala creciente y por tanto la 
creación de clases explotadas; con ello, en un primer 
momento se formalizan jurídicamente las relaciones 
de producción, pero en un segundo momento, dado el 
creciente desarrollo de la socialización, la fuerzas 
desatadas por las clases dominantes en búsqueda de 
excedente, desarrollarán contradicciones, rápida o len-
tamente, con las enmohecidas formas jurídicas. 

 
*** 

Para profundizar estas reflexiones, la editorial 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Batalla 
de Ideas, presenta el Cuadernillo de Formación Polí-
tica: Introducción al materialismo histórico, integra-
do por nueve textos clásicos donde el lector o lectora 
podrá encontrar de forma más profunda los fundamen-
tos de la concepción materialista de la historia.  

El primero texto que aparece, El discurso ante 
la tumba de Marx de Federico Engels (Highgate, Lon-
dres. 1883), representa una magnífica y sencilla expli-
cación sobre en que consistieron los descubrimiento 
de su camarada y amigo Carlos Marx.  El segundo 
texto, el citado Prólogo a la Contribución a la Crítica 
de la Economía Política, de Carlos Marx (1859) es un 
texto que explica como el materialismo histórico es el 
resultado del desarrollo filosófico y la investigación 
científica Marx.  

 Además, se presenta el extractos del libro 
La ideología alemana, escrita entre 1845 y 1846 
por K. Marx y F. Engels y publicada en 1932 en 
la URSS. Es la obra con la que comienzan a ela-
borar una nueva teoría científica a partir de ob-
servar e investigar a la sociedad de su tiempo, 
también hacen críticas a la concepción idealista 
de la historia en la filosofía alemana y exponen 
el materialismo histórico, con el que se puede 
comprender el proceso real de producción de la 
vida, la repartición de la riqueza y bienes, pro-
ducto del trabajo.  A partir de ello explica la for-
mación de la conciencia, las ideas religiosas, 
filosóficas e incluso morales, que tienen como 
base al mundo material. 
 También se presenta el breve pero impor-
tante trabajo, El papel del trabajo en la transfor-
mación del mono al hombre, escrito por Federi-

co Engels, constituyo un texto básico para com-
prender el proceso de la evolución humana des-

de una perspectiva marxista.   
En quinto lugar, del clásico libro El origen 

de la familia, la propiedad privada y el estado, 
se presentan el Capítulo 1: Estadios prehistóri-
cos de cultura, el Capítulo 2: La familia, y el 
Capítulo 9: Barbarie y civilización. Escrito por 
Federico Engels tras la muerte de Carlos Marx, 
en 1884, el objetivo es, como el mismo autor lo 
señala de forma metafórica en el Prefación a la 
primera edición, cumplir con el testamento de 
Marx, y demostrar la existencia del comunismos 
primitivo y con ello demostrar que su concep-
ción materialista de la historia, según la cual el 
factor decisivo en la historia es, en fin de cuen-
tas, la producción y la reproducción de la vida 
inmediata. Pero esta producción y reproducción 
son de dos clases. De una parte, la producción 
de medios de existencia, de productos alimenti-
cios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos 
que para producir todo eso se necesitan; de otra 
parte, la producción del hombre mismo, la con-
tinuación de la especie. El  objetivo es que los 
lectores tengan un acercamiento de primera 
mano a una de las obras más importantes para 
comprender la concepción marxista de la histo-
ria, así como una primera aproximación al deba-
te en torno a los orígenes históricos materiales 
del patriarcado y la opresión de la mujer . 

Finalmente se presentan las Once tesis 
sobre Feuerbach (1845), en la cuales se esbo-
zan las ideas del pensamiento de Marx al res-
pecto de la praxis revolucionaria, como crítica al 
materialismo crítico (contemplativo) de Lud-
wing Feuerbach. La filosofía, en general se ha-
bía preocupado sólo por explicar el mundo, sin 
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tener en cuenta que también existe la necesidad de 
transformarlo, sólo que esta vez en función de las 
necesidades e intereses del proletariado, pues son 
ellos quienes construyen la historia. 

Antes de estos textos y sus valiosísimas apor-
taciones, ningún otro movimiento había sido capaz 
de establecer estas generalizaciones del devenir his-
tórico evocando a las fuerzas que derrumbarán al 
sistema capitalista. La importancia del marxismo no 
radica sólo en su capacidad para explicar la realidad 
concreta, sino que es también una guía para la prác-
tica, es un himno revolucionario cantado por la ex-
periencia de lucha de las y los trabajadores del mun-
do a través del tiempo. 

Para terminar esta introducción, quisiéramos 
señalar que el materialismo histórico no es más que 
el resultado de la dialéctica al estudio de la historia 
misma, pero que tal como lo apura Federico Engels:  

      …nuestra concepción de la historia es, 
sobre todo,    una guía para el estudio y no una pa-
lanca para levantar construcciones a la manera del 
hegelianismo. Hay que estudiar de nuevo toda la 
historia, investigar en detalle las condiciones de 
vida de las diversas formaciones sociales, antes de 
ponerse a derivar de ellas las ideas políticas, del 
derecho privado, estéticas, filosóficas, religiosas, 
etc., que a ella corresponden”… Asimismo, destaca 
la necesidad de…estudiar economía política, histo-
ria de la economía política, historia del comercio, 
de la industria, de la agricultura, de las formacio-
nes sociales.”…  

 
 

¡Por la unidad de la clase  

trabajadora, venceremos! 
¡Vida y fortuna por la  

revoluciona proletaria!  
 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria  

Comisión de Formación Política 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS: 

Exposición por el o la encargada. 
Desarrollar una lluvia de ideas.  Par-
ticipaciones ligando la utilidad del 
tema para el Comité de Base. Partici-
paciones ligando la utilidad del tema 
para la organización. Plantear una ta-
rea inmediata para el comité o para la 
organización de acuerdo al tema ana-
lizado 

 

GLOSARIO: 

1. Estructura 

2. Superestructura 

3. Fuerzas Productivas 

4. Relaciones Sociales de Produc-
ción 

5. Clase Social 

6. Conciencia de Clase 

7. Relaciones Económicas 

 

PREGUNTAS GENERADORAS: 

¿Cómo surge el materialismo históri-
co? 

¿Por qué el marxismo es una guía pa-
ra el estudio de la historia? 

¿Qué es y cómo surge la Conciencia 
de Clase? 

¿Cuál es el origen material de la Re-
volución? 

 

TEXTOS A CONSULTAR 

Marx K. & Engels F. La Ideología Alemana.  

Engels, Federico. El origen de la familia,  la pro-
piedad privada y el estado  
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Discurso ante la tumba de Marx 
 

Discurso pronunciado en inglés por F. Engels en el cementerio de Highgate en 

Londres, el 17 de marzo de 1883. 

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tar-
de , dejó de pensar el más grande pensador de nuestros 
días. Apenas le dejamos dos minutos solo, y cuando 
volvimos, le encontramos dormido suavemente en su 
sillón, pero para siempre. 

Es de todo punto imposible calcular lo que el 
proletariado militante de Europa y América y la cien-
cia histórica han perdido con este hombre. Harto pron-
to se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de 
esta figura gigantesca. 

Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo 
de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del 
desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, 
pero oculto bajo la maleza idológica, de que el hombre 
necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo 
y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, 
religión, etc.; que, por tanto, la producción de los me-
dios de vida inmediatos, materiales, y por consiguien-
te, la correspondiente fase económica de desarrollo de 
un pueblo o una época es la base a partir de la cual se 
han desarrollado las instituciones políticas, las concep-
ciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas 
religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, 
por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta enton-
ces se había venido haciendo. Pero no es esto sólo. 
Marx descubrió también la ley específica que mueve el 
actual modo de producción capitalista y la sociedad 
burguesa creada por él . El descubrimiento de la plus-
valía iluminó de pronto estos problemas, mientras que 
todas las investigaciones anteriores, tanto las de los 
economistas burgueses como las de los críticos socia-
listas, habían vagado en las tinieblas. 

Dos descubrimientos como éstos debían bastar 
para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo 
un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pe-
ro no hubo un sólo campo que Marx no sometiese a 
investigación -y éstos campos fueron muchos, y no se 
limitó a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo las 
matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos ori-
ginales. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, 
ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la cien-
cia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolu-
cionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depa-
rarle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier 
ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no 

podía preverse en modo alguno, era muy otro el go-
ce que experimentaba cuando se trataba de un des-
cubrimiento que ejercía inmediatamente una in-
fluencia revolucionadora en la industria y en el 
desarrollo histórico en general. Por eso seguía al 
detalle la marcha de los descubrimientos realizados 
en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel 
Deprez en los últimos tiempos. 

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. 
Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento 
de la sociedad capitalista y de las instituciones polí-
ticas creadas por ella, contribuir a la emancipación 
del proletariado moderno, a quién él había infundi-
do por primera vez la conciencia de su propia situa-
ción y de sus necesidades, la conciencia de las con-
diciones de su emancipación: tal era la verdadera 
misión de su vida. La lucha era su elemento. Y lu-
chó con una pasión, una tenacidad y un éxito como 
pocos.Primera Gaceta del Rin, 1842; Vorwärts* de 
París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 
1847; Nueva Gaceta del Rin, 1848-1849; New York 
Tribune, 1852 a 1861, a todo lo cual hay que añadir 
un montón de folletos de lucha, y el trabajo en las 
organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta 
que, por último, nació como remate de todo, la gran 
Asociación Internacional de Trabajadores, que era, 
en verdad, una obra de la que su autor podía estar 
orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra 
cosa. 

Por eso, Marx era el hombre más odiado y 
más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo 
mismo los absolutistas que los repulicanos, le ex-
pulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservado-
res que los ultrademócratas, competían a lanzar di-
famaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un 
lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de 
ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa 
lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado 
por millones de obreros de la causa revolucionaria, 
como él, diseminados por toda Europa y América, 
desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo 
atreverme a decir que si pudo tener muchos adver-
sarios, apenas tuvo un solo enemigo personal.Su 
nombre vivirá a través de los siglos, y con él su 
obra. 

 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83-tumba.htm#n*
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Prólogo a la Contribución a la  

Crítica de la Economía Política  
Escrito en 1859 por Carlos Marx. 

Mis estudios profesionales eran los de jurispru-
dencia, de la que, sin embargo, sólo me preocupé como 
disciplina secundaria, junto a la filosofía y la historia. 
En 1842‑1843, siendo redactor de “Gaceta Rena-
na”[1] me vi por primera vez en el trance difícil de te-
ner que opinar sobre los llamados intereses materiales. 
Los debates de la Dieta renana sobre la tala furtiva y la 
parcelación de la propiedad de la tierra, la polémica 
oficial mantenida entre el señor von Schaper, por en-
tonces gobernador de la provincia renana, y Gaceta Re-
nana acerca de la situación de los campesinos de Mose-
la y, finalmente, los debates sobre el librecambio y el 
proteccionismo, fue lo que me movió a ocuparme por 
primera vez de cuestiones económicas. Por otra parte, 
en aquellos tiempos en que el buen deseo de “ir adelan-
te” superaba en mucho el conocimiento de la materia, 
“Gaceta Renana” dejaba traslucir un eco del socialismo 
y del comunismo francés, tañido de un tenue matiz filo-
sófico. Yo me declaré en contra de ese trabajo de afi-
cionados, pero confesando al mismo tiempo sincera-
mente, en una controversia con la “Gaceta General” de 
Ausburgo[2] que mis estudios hasta ese entonces no me 
permitían aventurar ningún juicio acerca del contenido 
propiamente dicho de las tendencias francesas. Con 
tanto mayor deseo aproveché la ilusión de los gerentes 
de “Gaceta REnana”, quienes creían que suavizando la 
posición del periódico iban a conseguir que se revocase 
la sentencia de muerte ya decretada contra él, para reti-
rarme de la escena pública a mi cuarto de estudio. 

Mi primer trabajo emprendido para resolver las 
dudas que me azotaban, fue una revisión crítica de la 
filosofía hegeliana del derecho[3], trabajo cuya intro-
ducción apareció en 1844 en los “Anales francoalema-
nes”[4], que se publicaban en París. Mi investigación 
me llevó a la conclusión de que, tanto las relaciones 
jurídicas como las formas de Estado no pueden com-
prenderse por sí mismas ni por la llamada evolución 
general del espíritu humano, sino que, por el contrario, 
radican en las condiciones materiales de vida cuyo con-
junto resume Hegel siguiendo el precedente de los in-
gleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de 
“sociedad civil”, y que la anatomía de la sociedad civil 
hay que buscarla en la economía política. En Bruselas a 
donde me trasladé a consecuencia de una orden de des-

tierro dictada por el señor Guizot proseguí mis estu-
dios de economía política comenzados en París. El 
resultado general al que llegué y que una vez obte-
nido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede 
resumirse así: en la producción social de su vida los 
hombres establecen determinadas relaciones necesa-
rias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase determina-
da de desarrollo de sus fuerzas productivas materia-
les. El conjunto de estas relaciones de producción 
forma la estructura económica de la sociedad, la 
base real sobre la que se levanta la superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden determi-
nadas formas de conciencia social. El modo de pro-
ducción de la vida material condiciona el proceso de 
la vida social política y espiritual en general. No es 
la conciencia del hombre la que determina su ser 
sino, por el contrario, el ser social es lo que determi-
na su conciencia. Al llegar a una fase determinada 
de desarrollo las fuerzas productivas materiales de 
la sociedad entran en contradicción con las relacio-
nes de producción existentes o, lo que no es más 
que la expresión jurídica de esto, con las relaciones 
de propiedad dentro de las cuales se han desenvuel-
to hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas 
productivas, estas relaciones se convierten en trabas 
suyas, y se abre así una época de revolución social. 
Al cambiar la base económica se transforma, más o 
menos rápidamente, toda la inmensa superestructura 
erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transfor-
maciones hay que distinguir siempre entre los cam-
bios materiales ocurridos en las condiciones econó-
micas de producción y que pueden apreciarse con la 
exactitud propia de las ciencias naturales, y las for-
mas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filo-
sóficas, en un a palabra las formas ideológicas en 
que los hombres adquieren conciencia de este con-
flicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo 
que no podemos juzgar a un individuo por lo que él 
piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas 
épocas de transformación por su conciencia, sino 
que , por el contrario, hay que explicarse esta con-
ciencia por las contradicciones de la vida material, 
por el conflicto existente entre las fuerzas producti-

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm#_ftn1
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm#_ftn2
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm#_ftn3
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm#_ftn4
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vas sociales y las relaciones de producción. Ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarrollen 
todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y 
jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de 
producción antes de que las condiciones materiales para 
su existencia hayan madurado dentro de la propia socie-
dad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre 
únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, 
mirando mejor, se encontrará siempre que estos objeti-
vos sólo surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se 
están gestando, las condiciones materiales para su reali-
zación. A grandes rasgos, podemos designar como otras 
tantas épocas de progreso en la formación económica de 
la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, 
el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burgue-
sas de producción son la última forma antagónica del 
proceso social de producción; antagónica, no en el senti-
do de un antagonismo individual, sino de un antagonis-
mo que proviene de las condiciones sociales de vida de 
los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desa-
rrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiem-
po, las condiciones materiales para la solución de este 
antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo 
tanto, la prehistoria de la sociedad humana. 

Federico Engels, con el que yo mantenía un cons-
tante intercambio escrito de ideas desde la publicación 
de su genial bosquejo sobre la crítica de las categorías 
económicas (en los Deutsch‑Französische Jahrbücher)
[5], había llegado por distinto camino (véase su libro La 
situación de la clase obrera en Inglaterra) al mismo re-
sultado que yo. Y cuando, en la primavera de 1845, se 
estableció también en Bruselas, acordamos elaborar en 
común la contraposición de nuestro punto de vista con 
el punto de vista ideológico de la filosofía alemana; en 
realidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia filosó-
fica anterior.  

El propósito fue realizado bajo la forma de una 
crítica de la filosofía poshegeliana[6]. El manuscrito 
‑dos gruesos volúmenes en octavo‑ ya hacía mucho 
tiempo que había llegado a su sitio de publicación en 
Westfalia, cuando no enteramos de que nuevas circuns-
tancias imprevistas impedían su publicación. En vista de 
eso, entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los 
ratones, muy de buen grado, pues nuestro objeto princi-
pal: esclarecer nuestras propias ideas, ya había sido lo-
grado. Entre los trabajos dispersos en que por aquel en-
tonces expusimos al público nuestras ideas, bajo unos u 
otros aspectos, sólo citaré el Manifiesto del Partido Co-
munista escrito conjuntamente por Engels y por mí, y 
un Discurso sobre el librecambio, publicado por mí. Los 
puntos decisivos de nuestra concepción fueron expues-
tos por primera vez científicamente, aunque sólo en for-
ma polémica, en la obra Miseria de la filosofía, etc., pu-
blicada por mí en 1847 y dirigida contra Proudhon. La 
publicación de un estudio escrito en alemán sobre el 
Trabajo asalariado[7], en el que recogía las conferencias 

que había dado acerca de este tema en la Asocia-
ción Obrera Alemana de Bruselas[8], que interrum-
pida por la revolución de febrero, que trajo como 
consecuencia mi alejamiento forzoso de Bélgica. 

La publicación de la “Nueva Gaceta Rena-
na” (1848‑1849) y los acontecimientos posteriores 
interrumpieron mis estudio económicos, que no 
pude reanudar hasta 1850, en Londres. El enorme 
material sobre la historia de la economía política 
acumulado en el British Museum, la posición tan 
favorable que brinda Londres para la observación 
de la sociedad burguesa y, finalmente, la nueva eta-
pa de desarrollo en que parecía entrar ésta con el 
descubrimiento del oro en California y en Austra-
lia, me impulsaron a volver a empezar desde el 
principio, abriéndome paso, de un modo crítico, a 
través de los nuevos materiales. Estos estudios a 
veces me llevaban por sí mismos a campos aparen-
temente alejados y en los que tenía que detenerme 
durante más o menos tiempo. Pero lo que sobre to-
do reducía el tiempo de que disponía era la necesi-
dad imperiosa de trabajar para vivir. Mi colabora-
ción desde hace ya ocho años en el primer periódi-
co anglo‑americano, el New York Daily Tribune, 
me obligaba a desperdigar extraordinariamente mis 
estudios, ya que sólo en casos excepcionales me 
dedico a escribir para la prensa correspondencias 
propiamente dichas. Sin embargo, los artículos so-
bre los acontecimientos económicos más salientes 
de Inglaterra y del continente formaba una parte tan 
importante de mi colaboración, que esto me obliga-
ba a familiarizarme con una serie de detalles de ca-
rácter práctico situados fuera de la órbita de la ver-
dadera ciencia de la economía política. 

Este esbozo sobre la trayectoria de mis estu-
dios en el campo de la economía política tiende 
simplemente a demostrar que mis ideas, cualquiera 
que sea el juicio que merezcan, y por mucho que 
choquen con los prejuicios interesados de las clases 
dominantes, son el fruto de largos años de concien-
zuda investigación. Pero en la puerta de la ciencia, 
como en la del infierno, debiera estamparse esta 
consigna: 

 
 

Qui si convien lasciare ogni sospetto; 
Ogni viltá convien che qui sia morta 

Londres, enero de 1859. 
Publicado en el libro; Zur Kritik der 

plitischen Oekonomie von Karl Marx,  
Erstes Heft, Berlín 1859. 
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El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman 
los especialistas en Economía política. Lo es, en efec-
to, a la par que la naturaleza, proveedora de los mate-
riales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es 
muchísimo más que eso. Es la condición básica y fun-
damental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado 
que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo 
ha creado al propio hombre. 

Hace muchos centenares de miles de años, en 
una época, aún no establecida definitivamente, de 
aquel período del desarrollo de la Tierra que los geólo-
gos denominan terciario, probablemente a fines de este 
período, vivía en algún lugar de la zona tropical - qui-
zás en un extenso continente hoy desaparecido en las 
profundidades del Océano Indico- una raza de monos 
antropomorfos extraordinariamente desarrollada. Dar-
win nos ha dado una descripción aproximada de estos 
antepasados nuestros. Estaban totalmente cubiertos de 
pelo, tenían barba, orejas puntiagudas, vivían en los 
árboles y formaban manadas[2 

Es de suponer que como consecuencia directa de 
su género de vida, por el que las manos, al trepar, te-
nían que desempeñar funciones distintas a las de los 
pies, estos monos se fueron acostumbrando a prescin-
dir de ellas al caminar por el suelo y empezaron a 
adoptar más y más una posición erecta. Fue el paso 
decisivo para el tránsito del mono al hombre. 

Todos los monos antropomorfos que existen hoy 
día pueden permanecer en posición erecta y caminar 
apoyándose únicamente en sus pies; pero lo hacen sólo 
en caso de extrema necesidad y, además, con suma tor-
peza. Caminan habitualmente en actitud semierecta, y 
su marcha incluye el uso de las manos. La mayoría de 
estos monos apoyan en el suelo los nudillos y, enco-
giendo las piernas, hacen avanzar el cuerpo por entre 
sus largos brazos, como un cojo que camina con mule-
tas. En general, aún hoy podemos observar entre los 
monos todas las formas de transición entre la marcha a 
cuatro patas y la marcha en posición erecta. Pero para 

ninguno de ellos ésta última ha pasado de ser un 
recurso circunstancial. 

Y puesto que la posición erecta había de ser 
para nuestros peludos antepasados primero una nor-
ma, y luego, una necesidad, de aquí se desprende 
que por aquel entonces las manos tenían que ejecu-
tar funciones cada vez más variadas. Incluso entre 
los monos existe ya cierta división de funciones en-
tre los pies y las manos. Como hemos señalado más 
arriba, durante la trepa las manos son utilizadas de 
distinta manera que los pies. Las manos sirven fun-
damentalmente para recoger y sostener los alimen-
tos, como lo hacen ya algunos mamíferos inferiores 
con sus patas delanteras. Ciertos monos se ayudan 
de las manos para construir nidos en los árboles; y 
algunos, como el chimpancé, llegan a construir teja-
dillos entre las ramas, para defenderse de las incle-
mencias del tiempo. La mano les sirve para empu-
ñar garrotes, con los que se defienden de sus enemi-
gos, o para bombardear a éstos con frutos y piedras. 
Cuando se encuentran en la cautividad, realizan con 
las manos varias operaciones sencillas que copian 
de los hombres. Pero aquí es precisamente donde se 
ve cuán grande es la distancia que separa la mano 
primitiva de los monos, incluso la de los antropoi-
des superiores, de la mano del hombre, perfecciona-
da por el trabajo durante centenares de miles de 
años. El número y la disposición general de los hue-
sos y de los músculos son los mismos en el mono y 
en el hombre, pero la mano del salvaje más primiti-
vo es capaz de ejecutar centenares de operaciones 
que no pueden ser realizadas por la mano de ningún 
mono. Ni una sola mano simiesca ha construido 
jamás un cuchillo de piedra, por tosco que fuese. 

Por eso, las funciones, para las que nuestros 
antepasados fueron adaptando poco a poco sus ma-
nos durante los muchos miles de años que dura el 
período de transición del mono al hombre, sólo pu-
dieron ser, en un principio, funciones sumamente 

El papel del trabajo en la trans-
formación del mono en hombre 

 

Escrito por F. Engels en 1876.[1] 

Primera edición: En a revista Die Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896.  
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sencillas. Los salvajes más primitivos, incluso aquellos 
en los que puede presumirse el retorno a un estado más 
próximo a la animalidad, con una degeneración física 
simultánea, son muy superiores a aquellos seres del pe-
ríodo de transición. Antes de que el primer trozo de sí-
lex hubiese sido convertido en cuchillo por la mano del 
hombre, debió haber pasado un período de tiempo tan 
largo que, en comparación con él, el período histórico 
conocido por nosotros resulta insignificante. Pero se 
había dado ya el paso decisivo: la mano era libre y po-
día adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad; y 
ésta mayor flexibilidad adquirida se transmitía por he-
rencia y se acrecía de generación en generación. 

Vemos, pues, que la mano no es sólo el órgano del 
trabajo; es también producto de él. Unicamente por el 
trabajo, por la adaptación a nuevas y nuevas funciones, 
por la transmisión hereditaria del perfeccionamiento 
especial así adquirido por los músculos, los ligamentos 
y, en un período más largo, también por los huesos, y 
por la aplicación siempre renovada de estas habilidades 
heredadas a funciones nuevas y cada vez más comple-
jas, ha sido como la mano del hombre ha alcanzado ese 
grado de perfección que la ha hecho capaz de dar vida, 
como por arte de magia, a los cuadros de Rafael, a las 
estatuas de Thorwaldsen y a la música de Paganini. 

Pero la mano no era algo con existencia propia e 
independiente. Era únicamente un miembro de un orga-
nismo entero y sumamente complejo. Y lo que benefi-
ciaba a la mano beneficiaba también a todo el cuerpo 
servido por ella; y lo beneficiaba en dos aspectos. 

Primeramente, en virtud de la ley que Darwin lla-
mó de la correlación del crecimiento. Según ésta ley, 
ciertas formas de las distintas partes de los seres orgáni-
cos siempre están ligadas a determinadas formas de 
otras partes, que aparentemente no tienen ninguna rela-
ción con las primeras. Así, todos los animales que po-
seen glóbulos rojos sin núcleo y cuyo occipital está arti-
culado con la primera vértebra por medio de dos cóndi-
los, poseen, sin excepción, glándulas mamarias para la 
alimentación de sus crías. Así también, la pezuña hendi-
da de ciertos mamíferos va ligada por regla general a la 
presencia de un estómago multilocular adaptado a la 
rumia. Las modificaciones experimentadas por ciertas 
formas provocan cambios en la forma de otras partes del 
organismo, sin que estemos en condiciones de explicar 
tal conexión. Los gatos totalmente blancos y de ojos 
azules son siempre o casi siempre sordos. El perfeccio-
namiento gradual de la mano del hombre y la adapta-
ción concomitante de los pies a la marcha en posición 
erecta repercutieron indudablemente, en virtud de dicha 
correlación, sobre otras partes del organismo. 

Sin embargo, ésta acción aún está tan poco estu-
diada que aquí no podemos más que señalarla en térmi-
nos generales. Mucho más importante es la reacción di-
recta -posible de demostrar- del desarrollo de la mano 
sobre el resto del organismo. Como ya hemos dicho, 

nuestros antepasados simiescos eran animales que 
vivían en manadas; evidentemente, no es posible 
buscar el origen del hombre, el más social de los 
animales, en unos antepasados inmediatos que no 
viviesen congregados. Con cada nuevo progreso, el 
dominio sobre la naturaleza, que comenzara por el 
desarrollo de la mano, con el trabajo, iba amplian-
do los horizontes del hombre, haciéndole descubrir 
constantemente en los objetos nuevas propiedades 
hasta entonces desconocidas. Por otra parte, el 
desarrollo del trabajo, al multiplicar los casos de 
ayuda mutua y de actividad conjunta, y al mostrar 
así las ventajas de ésta actividad conjunta para cada 
individuo, tenía que contribuir forzosamente a 
agrupar aún más a los miembros de la sociedad. En 
resumen, los hombres en formación llegaron a un 
punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los 
unos a los otros. La necesidad creó el órgano: la 
laringe poco desarrollada del mono se fue transfor-
mando, lenta pero firmemente, mediante modula-
ciones que producían a su vez modulaciones más 
perfectas, mientras los órganos de la boca apren-
dían poco a poco a pronunciar un sonido articulado 
tras otro. 

La comparación con los animales nos mues-
tra que ésta explicación del origen del lenguaje a 
partir del trabajo y con el trabajo es la única acerta-
da. Lo poco que los animales, incluso los más desa-
rrollados, tienen que comunicarse los unos a los 
otros puede ser transmitido sin el concurso de la 
palabra articulada. Ningún animal en estado salvaje 
se siente perjudicado por su incapacidad de hablar 
o de comprender el lenguaje humano. Pero la situa-
ción cambia por completo cuando el animal ha sido 
domesticado por el hombre. El contacto con el 
hombre ha desarrollado en el perro y en el caballo 
un oído tan sensible al lenguaje articulado, que es-
tos animales pueden, dentro del marco de sus repre-
sentaciones, llegar a comprender cualquier idioma. 
Además, pueden llegar a adquirir sentimientos des-
conocidos antes por ellos, como son el apego al 
hombre, el sentimiento de gratitud, etc. Quien co-
nozca bien a estos animales, difícilmente podrá es-
capar a la convicción de que, en muchos casos, ésta 
incapacidad de hablar es experimentada ahora por 
ellos como un defecto. Desgraciadamente, este de-
fecto no tiene remedio, pues sus órganos vocales se 
hallan demasiado especializados en determinada 
dirección. Sin embargo, cuando existe un órgano 
apropiado, ésta incapacidad puede ser superada 
dentro de ciertos límites. Los órganos bucales de 
las aves se distinguen en forma radical de los del 
hombre, y, sin embargo, las aves son los únicos 
animales que pueden aprender a hablar; y el ave de 
voz más repulsiva, el loro, es la que mejor habla. Y 
no importa que se nos objete diciéndonos que el 
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loro no entiende lo que dice. Claro está que por el 
solo gusto de hablar y por sociabilidad con los hom-
bres el loro puede estar repitiendo horas y horas todo 
su vocabulario. Pero, dentro del marco de sus repre-
sentaciones, puede también llegar a comprender lo 
que dice. Enseñad a un loro a decir palabrotas, de 
modo que llegue a tener una idea de su significación 
(una de las distracciones favoritas de los marineros 
que regresan de las zonas cálidas), y veréis muy pron-
to que en cuanto lo irritáis hace uso de esas palabro-
tas con la misma corrección que cualquier verdulera 
de Berlín. Y lo mismo ocurre con la petición de golo-
sinas. 

Primero el trabajo, luego y con él la palabra ar-
ticulada, fueron los dos estímulos principales bajo 
cuya influencia el cerebro del mono se fue transfor-
mando gradualmente en cerebro humano, que, a pesar 
de toda su similitud, lo supera considerablemente en 
tamaño y en perfección. Y a medida que se desarro-
llaba el cerebro, desarrollábanse también sus instru-
mentos más inmediatos: los órganos de los sentidos. 
De la misma manera que el desarrollo gradual del 
lenguaje va necesariamente acompañado del corres-
pondiente perfeccionamiento del órgano del oído, así 
también el desarrollo general del cerebro va ligado al 
perfeccionamiento de todos los órganos de los senti-
dos. La vista del águila tiene mucho más alcance que 
la del hombre, pero el ojo humano percibe en las co-
sas muchos más detalles que el ojo del águila. El pe-
rro tiene un olfato mucho más fino que el hombre, 
pero no puede captar ni la centésima parte de los olo-
res que sirven a éste de signos para diferenciar cosas 
distintas. Y el sentido del tacto, que el mono posee a 
duras penas en la forma más tosca y primitiva, se ha 
ido desarrollando únicamente con el desarrollo de la 
propia mano del hombre, a través del trabajo. El desa-
rrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, la 
creciente claridad de conciencia, la capacidad de abs-
tracción y de discernimiento cada vez mayores, reac-
cionaron a su vez sobre el trabajo y la palabra, esti-
mulando más y más su desarrollo. Cuando el hombre 
se separa definitivamente del mono, este desarrollo 
no cesa ni mucho menos, sino que continúa, en distin-
to grado y en distintas direcciones entre los distintos 
pueblos y en las diferentes épocas, interrumpido in-
cluso a veces por regresiones de carácter local o tem-
poral, pero avanzando en su conjunto a grandes pa-
sos, considerablemente impulsado y, a la vez, orienta-
do en un sentido más preciso por un nuevo elemento 
que surge con la aparición del hombre acabado: la 
sociedad. Seguramente hubieron de pasar centenares 
de miles de años -que en la historia de la Tierra tienen 
menos importancia que un segundo en la vida de un 
hombre[*]- antes de que la sociedad humana surgiese 
de aquellas manadas de monos que trepaban por los 

árboles. Pero, al fin y al cabo, surgió. 
¿Y qué es lo que volvemos a encontrar como 

signo distintivo entre la manada de monos y la socie-
dad humana? Otra vez el trabajo. La manada de mo-
nos se contentaba con devorar los alimentos de un 
área que determinaban las condiciones geográficas o 
la resistencia de las manadas vecinas. Trasladábase de 
un lugar a otro y entablaba luchas con otras manadas 
para conquistar nuevas zonas de alimentación: pero 
era incapaz de extraer de estas zonas más de lo que la 
naturaleza buenamente le ofrecía, si exceptuamos la 
acción inconsciente de la manada, al abonar el suelo 
con sus excrementos. Cuando fueron ocupadas todas 
las zonas capaces de proporcionar alimento, el creci-
miento de la población simiesca fue ya imposible; en 
el mejor de los casos el número de sus animales podía 
mantenerse al mismo nivel. Pero todos los animales 
son unos grandes despilfarradores de alimentos; ade-
más, con frecuencia destruyen en germen la nueva 
generación de reservas alimenticias. A diferencia del 
cazador, el lobo no respeta la cabra montés que habría 
de proporcionarle cabritos al año siguiente; las cabras 
de Grecia, que devoran los jóvenes arbustos antes de 
que puedan desarrollarse, han dejado desnudas todas 
las montañas del país. Esta «explotación rapaz» lleva-
da a cabo por los animales desempeña un gran papel 
en la transformación gradual de las especies, al obli-
garlas a adaptarse a unos alimentos que no son los 
habituales para ellas, con lo que cambia la composi-
ción química de su sangre y se modifica poco a poco 
toda la constitución física del animal; las especies ya 
plasmadas desaparecen. No cabe duda de que ésta ex-
plotación rapaz contribuyó en alto grado a la humani-
zación de nuestros antepasados, pues amplió el núme-
ro de plantas y las partes de éstas utilizadas en la ali-
mentación por aquella raza de monos que superaba 
con ventaja a todas las demás en inteligencia y en ca-
pacidad de adaptación. En una palabra, la alimenta-
ción, cada vez más variada, aportaba al organismo 
nuevas y nuevas substancias, con lo que fueron crea-
das las condiciones químicas para la transformación 
de estos monos en seres humanos. Pero todo esto no 
era trabajo en el verdadero sentido de la palabra. El 
trabajo comienza con la elaboración de instrumentos. 
¿Y qué son los instrumentos más antiguos, si juzga-
mos por los restos que nos han llegado del hombre 
prehistórico, por el género de vida de los pueblos más 
antiguos que registra la historia, así como por el de 
los salvajes actuales más primitivos? Son instrumen-
tos de caza y de pesca; los primeros utilizados tam-
bién como armas. Pero la caza y la pesca suponen el 
tránsito de la alimentación exclusivamente vegetal a 
la alimentación mixta, lo que significa un nuevo paso 
de suma importancia en la transformación del mono 
en hombre. El consumo de carne ofreció al organis-
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mo, en forma casi acabada, los ingredientes más esen-
ciales para su metabolismo. Con ello acortó el proceso 
de la digestión y otros procesos de la vida vegetativa 
del organismo (es decir, los procesos análogos a los de 
la vida de los vegetales), ahorrando así tiempo, mate-
riales y estímulos para que pudiera manifestarse acti-
vamente la vida propiamente animal. Y cuanto más se 
alejaba el hombre en formación del reino vegetal, más 
se elevaba sobre los animales. De la misma manera 
que el hábito a la alimentación mixta convirtió al gato 
y al perro salvajes en servidores del hombre, así tam-
bién el hábito a combinar la carne con la dieta vegetal 
contribuyó poderosamente a dar fuerza física e inde-
pendencia al hombre en formación. Pero donde más se 
manifestó la influencia de la dieta cárnea fue en el ce-
rebro, que recibió así en mucha mayor cantidad que 
antes las substancias necesarias para su alimentación y 
desarrollo, con lo que su perfeccionamiento fue ha-
ciéndose mayor y más rápido de generación en gene-
ración. Debemos reconocer -y perdonen los señores 
vegetarianos- que no ha sido sin el consumo de la car-
ne como el hombre ha llegado a ser hombre; y el he-
cho de que, en una u otra época de la historia de todos 
los pueblos conocidos, el empleo de la carne en la ali-
mentación haya llevado al canibalismo (aún en el si-
glo X, los antepasados de los berlineses, los veletabos 
o vilzes, solían devorar a sus progenitores) es una 
cuestión que no tiene hoy para nosotros la menor im-
portancia. 

El consumo de carne en la alimentación signifi-
có dos nuevos avances de importancia decisiva: el uso 
del fuego y la domesticación de animales. El primero 
redujo aún más el proceso de la digestión, ya que per-
mitía llevar a la boca comida, como si dijéramos, me-
dio digerida; el segundo multiplicó las reservas de car-
ne, pues ahora, a la par con la caza, proporcionaba una 
nueva fuente para obtenerla en forma más regular. La 
domesticación de animales también proporcionó, con 
la leche y sus derivados, un nuevo alimento, que en 
cuanto a composición era por lo menos del mismo va-
lor que la carne. Así, pues, estos dos adelantos se con-
virtieron directamente para el hombre en nuevos me-
dios de emancipación. No podemos detenernos aquí a 
examinar en detalle sus consecuencias indirectas, a 
pesar de toda la importancia que hayan podido tener 
para el desarrollo del hombre y de la sociedad, pues 
tal examen nos apartaría demasiado de nuestro tema. 

El hombre, que había aprendido a comer todo lo 
comestible, aprendió también, de la misma manera, a 
vivir en cualquier clima. Se extendió por toda la su-
perficie habitable de la Tierra siendo el único animal 
capaz de hacerlo por propia iniciativa. Los demás ani-
males que se han adaptado a todos los climas -los ani-
males domésticos y los insectos parásitos- no lo logra-
ron por sí solos, sino únicamente siguiendo al hombre. 
Y el paso del clima uniformemente cálido de la patria 

original, a zonas más frías donde el año se dividía 
en verano e invierno, creó nuevas necesidades, al 
obligar al hombre a buscar habitación y a cubrir su 
cuerpo para protegerse del frío y de la humedad. 
Así surgieron nuevas esferas de trabajo y, con ellas, 
nuevas actividades que fueron apartando más y más 
al hombre de los animales. 

Gracias a la cooperación de la mano, de los 
órganos del lenguaje y del cerebro, no sólo en cada 
individuo, sino también en la sociedad, los hombres 
fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez 
más complicadas, a plantearse y a alcanzar objeti-
vos cada vez más elevados. El trabajo mismo se 
diversificaba y perfeccionaba de generación en ge-
neración extendiéndose cada vez a nuevas activida-
des. A la caza y a la ganadería vino a sumarse la 
agricultura, y más tarde el hilado y el tejido, el tra-
bajo de los metales, la alfarería y la navegación. Al 
lado del comercio y de los oficios aparecieron, fi-
nalmente, las artes y las ciencias; de las tribus sa-
lieron las naciones y los Estados. Se desarrollaron 
el Derecho y la Política, y con ellos el reflejo fan-
tástico de las cosas humanas en la mente del hom-
bre: la religión. Frente a todas estas creaciones, que 
se manifestaban en primer término como productos 
del cerebro y parecían dominar las sociedades hu-
manas, las producciones más modestas, fruto del 
trabajo de la mano, quedaron relegadas a segundo 
plano, tanto más cuanto que en una fase muy tem-
prana del desarrollo de la sociedad (por ejemplo, ya 
en la familia primitiva), la cabeza que planeaba el 
trabajo era ya capaz de obligar a manos ajenas a 
realizar el trabajo proyectado por ella. El rápido 
progreso de la civilización fue atribuido exclusiva-
mente a la cabeza, al desarrollo y a la actividad del 
cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar 
sus actos por sus pensamientos, en lugar de buscar 
ésta explicación en sus necesidades (reflejadas, na-
turalmente, en la cabeza del hombre, que así cobra 
conciencia de ellas). Así fue cómo, con el transcur-
so del tiempo, surgió esa concepción idealista del 
mundo que ha dominado el cerebro de los hombres, 
sobre todo desde la desaparición del mundo anti-
guo, y que todavía lo sigue dominando hasta el 
punto de que incluso los naturalistas de la escuela 
darviniana más allegados al materialismo son aún 
incapaces de formarse una idea clara acerca del ori-
gen del hombre, pues esa misma influencia idealis-
ta les impide ver el papel desempeñado aquí por el 
trabajo. Los animales, como ya hemos indicado de 
pasada, también modifican con su actividad la na-
turaleza exterior, aunque no en el mismo grado que 
el hombre; y estas modificaciones provocadas por 
ellos en el medio ambiente repercuten, como he-
mos visto, en sus originadores, modificándolos a su 
vez. En la naturaleza nada ocurre en forma aislada. 
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Cada fenómeno afecta a otro y es, a su vez, influen-
ciado por éste; y es generalmente el olvido de este 
movimiento y de ésta interacción universal lo que 
impide a nuestros naturalistas percibir con claridad 
las cosas más simples. Ya hemos visto cómo las ca-
bras han impedido la repoblación de los bosques en 
Grecia; en Santa Elena, las cabras y los cerdos des-
embarcados por los primeros navegantes llegados a la 
isla exterminaron casi por completo la vegetación allí 
existente, con lo que prepararon el suelo para que pu-
dieran multiplicarse las plantas llevadas más tarde por 
otros navegantes y colonizadores. Pero la influencia 
duradera de los animales sobre la naturaleza que los 
rodea es completamente involuntaria y constituye, 
por lo que a los animales se refiere, un hecho acci-
dental. Pero cuanto más se alejan los hombres de los 
animales, más adquiere su influencia sobre la natura-
leza el carácter de una acción intencional y planeada, 
cuyo fin es lograr objetivos proyectados de antemano. 
Los animales destrozan la vegetación del lugar sin 
darse cuenta de lo que hacen. Los hombres, en cam-
bio, cuando destruyen la vegetación lo hacen con el 
fin de utilizar la superficie que queda libre para sem-
brar cereales, plantar árboles o cultivar la vid, cons-
cientes de que la cosecha que obtengan superará va-
rias veces lo sembrado por ellos. El hombre traslada 
de un país a otro plantas útiles y animales domésticos 
modificando así la flora y la fauna de continentes en-
teros. Más aún; las plantas y los animales, cultivadas 
aquéllas y criados éstos en condiciones artificiales, 
sufren tales modificaciones bajo la influencia de la 
mano del hombre que se vuelven irreconocibles. Has-
ta hoy día no han sido hallados aún los antepasados 
silvestres de nuestros cultivos cerealistas. Aún no ha 
sido resuelta la cuestión de saber cuál es el animal 
que ha dado origen a nuestros perros actuales, tan dis-
tintos unos de otros, o a las actuales razas de caballos, 
también tan numerosas. 

Por lo demás, de suyo se comprende que no te-
nemos la intención de negar a los animales la facultad 
de actuar en forma planificada, de un modo premedi-
tado. Por el contrario, la acción planificada existe en 
germen dondequiera que el protoplasma -la albúmina 
viva- exista y reaccione, es decir, realice determina-
dos movimientos, aunque sean los más simples, en 
respuesta a determinados estímulos del exterior. Esta 
reacción se produce, no digamos ya en la célula ner-
viosa, sino incluso cuando aún no hay célula de nin-
guna clase. El acto mediante el cual las plantas insec-
tívoras se apoderan de su presa, aparece también, has-
ta cierto punto, como un acto planeado, aunque se 
realice de un modo totalmente inconsciente. La facul-
tad de realizar actos conscientes y premeditados se 
desarrolla en los animales en correspondencia con el 
desarrollo del sistema nervioso, y adquiere ya en los 

mamíferos un nivel bastante elevado. Durante la caza 
inglesa de la zorra puede observarse siempre la infali-
bilidad con que la zorra utiliza su perfecto conoci-
miento del lugar para ocultarse a sus perseguidores, y 
lo bien que conoce y sabe aprovechar todas las venta-
jas del terreno para despistarlos. Entre nuestros ani-
males domésticos, que han llegado a un grado más 
alto de desarrollo gracias a su convivencia con el 
hombre, pueden observarse a diario actos de astucia, 
equiparables a los de los niños, pues lo mismo que el 
desarrollo del embrión humano en el claustro materno 
es una repetición abreviada de toda la historia del 
desarrollo físico seguido a través de millones de años 
por nuestros antepasados del reino animal, a partir del 
gusano, así también el desarrollo mental del niño re-
presenta una repetición, aún más abreviada, del desa-
rrollo intelectual de esos mismos antepasados, en todo 
caso de los menos remotos. Pero ni un solo acto plani-
ficado de ningún animal ha podido imprimir en la na-
turaleza el sello de su voluntad. Sólo el hombre ha 
podido hacerlo. Resumiendo: lo único que pueden 
hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y 
modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. 
El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la 
obliga así a servirle, la domina. Y ésta es, en última 
instancia, la diferencia esencial que existe entre el 
hombre y los demás animales, diferencia que, una vez 
más, viene a ser efecto del trabajo[**]. 

Sin embargo, no nos dejemos llevar del entu-
siasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. 
Después de cada una de estas victorias, la naturaleza 
toma su venganza. Bien es verdad que las primeras 
consecuencias de estas victorias son las previstas por 
nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen 
unas consecuencias muy distintas, totalmente impre-
vistas y que, a menudo, anulan las primeras. Los 
hombres que en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y 
otras regiones talaban los bosques para obtener tierra 
de labor, ni siquiera podían imaginarse que, al elimi-
nar con los bosques los centros de acumulación y re-
serva de humedad, estaban sentando las bases de la 
actual aridez de esas tierras. Los italianos de los Al-
pes, que talaron en las laderas meridionales los bos-
ques de pinos, conservados con tanto celo en las lade-
ras septentrionales, no tenía idea de que con ello des-
truían las raíces de la industria lechera en su región; y 
mucho menos podían prever que, al proceder así, de-
jaban la mayor parte del año sin agua sus fuentes de 
montaña, con lo que les permitían, al llegar el período 
de las lluvias, vomitar con tanta mayor furia sus to-
rrentes sobre la planicie. Los que difundieron el culti-
vo de la patata en Europa no sabían que con este tu-
bérculo farináceo difundían a la vez la escrofulosis. 
Así, a cada paso, los hechos nos recuerdan que nues-
tro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada 
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al dominio de un conquistador sobre el pueblo con-
quistado, que no es el dominio de alguien situado fue-
ra de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra car-
ne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a 
la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo 
nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferen-
cia de los demás seres, somos capaces de conocer sus 
leyes y de aplicarlas adecuadamente. 

En efecto, cada día aprendemos a comprender 
mejor las leyes de la naturaleza y a conocer tanto los 
efectos inmediatos como las consecuencias remotas de 
nuestra intromisión en el curso natural de su desarro-
llo. Sobre todo después de los grandes progresos lo-
grados en este siglo por las Ciencias Naturales, nos 
hallamos en condiciones de prever, y, por tanto, de 
controlar cada vez mejor las remotas consecuencias 
naturales de nuestros actos en la producción, por lo 
menos de los más corrientes. Y cuanto más sea esto 
una realidad, más sentirán y comprenderán los hom-
bres su unidad con la naturaleza, y más inconcebible 
será esa idea absurda y antinatural de la antítesis entre 
el espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza, el 
alma y el cuerpo, idea que empieza a difundirse por 
Europa a raíz de la decadencia de la antigüedad clási-
ca y que adquiere su máximo desenvolvimiento en el 
cristianismo. 

Mas, si han sido precisos miles de años para que 
el hombre aprendiera en cierto grado a prever las re-
motas consecuencias naturales de sus actos dirigidos a 
la producción, mucho más le costó aprender a calcular 
las remotas consecuencias sociales de esos mismos 
actos. Ya hemos hablado más arriba de la patata y de 
sus consecuencias en cuanto a la difusión de la escro-
fulosis: Pero, ¿qué importancia puede tener la escrofu-
losis comparada con los efectos que sobre las condi-
ciones de vida de las masas del pueblo de países ente-
ros ha tenido la reducción de la dieta de los trabajado-
res a simples patatas, con el hambre que se extendió 
en 1847 por Irlanda a consecuencia de una enferme-
dad de este tubérculo, y que llevó a la tumba a un mi-
llón de irlandeses que se alimentaban exclusivamente 
o casi exclusivamente de patatas y obligó a emigrar 
allende el océano a otros dos millones? Cuando los 
árabes aprendieron a destilar el alcohol, ni siquiera se 
les ocurrió pensar que habían creado una de las armas 
principales con que habría de ser exterminada la po-
blación indígena del continente americano, aún desco-
nocido, en aquel entonces. Y cuando Colón descubrió 
más tarde América, no sabía que a la vez daba nueva 
vida a la esclavitud, desaparecida desde hacía mucho 
tiempo en Europa, y sentaba las bases de la trata de 
negros. Los hombres que en los siglos XVII y XVIII 
trabajaron para crear la máquina de vapor, no sospe-
chaban que estaban creando un instrumento que ha-
bría de subvertir, más que ningún otro, las condiciones 
sociales en todo el mundo, y que, sobre todo en Euro-

pa, al concentrar la riqueza en manos de una mino-
ría y al privar de toda propiedad a la inmensa ma-
yoría de la población, habría de proporcionar pri-
mero el dominio social y político a la burguesía y 
provocar después la lucha de clases entre la burgue-
sía y el proletariado, lucha que sólo puede terminar 
con el derrocamiento de la burguesía y la abolición 
de todos los antagonismos de clase. Pero también 
aquí, aprovechando una experiencia larga, y a ve-
ces cruel, confrontando y analizando los materiales 
proporcionados por la historia, vamos aprendiendo 
poco a poco a conocer las consecuencias sociales 
indirectas y más remotas de nuestros actos en la 
producción, lo que nos permite extender también a 
estas consecuencias nuestro dominio y nuestro con-
trol. 

Sin embargo, para llevar a cabo este control 
se requiere algo más que el simple conocimiento. 
Hace falta una revolución que transforme por com-
pleto el modo de producción existente hasta hoy 
día y, con él, el orden social vigente. Todos los mo-
dos de producción que han existido hasta el presen-
te sólo buscaban el efecto útil del trabajo en su for-
ma más directa e inmediata. No hacían el menor 
caso de las consecuencias remotas, que sólo apare-
cen más tarde y cuyo efecto se manifiesta única-
mente gracias a un proceso de repetición y acumu-
lación gradual. La primitiva propiedad comunal de 
la tierra correspondía, por un lado, a un estado de 
desarrollo de los hombres en el que el horizonte de 
éstos quedaba limitado, por lo general, a las cosas 
más inmediatas, y presuponía, por otro lado, cierto 
excedente de tierras libres, que ofrecía cierto mar-
gen para neutralizar los posibles resultados adver-
sos de ésta economía positiva. Al agotarse el exce-
dente de tierras libres, comenzó la decadencia de la 
propiedad comunal. Todas las formas más elevadas 
de producción que vinieron después condujeron a 
la división de la población en clases diferentes y, 
por tanto, al antagonismo entre las clases dominan-
tes y las clases oprimidas. En consecuencia, los in-
tereses de las clases dominantes se convirtieron en 
el elemento propulsor de la producción, en cuanto 
ésta no se limitaba a mantener bien que mal la mí-
sera existencia de los oprimidos. Donde esto halla 
su expresión más acabada es en el modo de produc-
ción capitalista que prevalece hoy en la Europa Oc-
cidental. Los capitalistas individuales, que dominan 
la producción y el cambio, sólo pueden ocuparse de 
la utilidad más inmediata de sus actos. Más aún; 
incluso ésta misma utilidad -por cuanto se trata de 
la utilidad de la mercancía producida o cambiada- 
pasa por completo a segundo plano, apareciendo 
como único incentivo la ganancia obtenida en la 
venta. 
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[I] 
[f. 1] Según anuncian los ideólogos alemanes, 

Alemania ha pasado en estos últimos años por una 
revolución sin igual. El proceso de descomposición 
del sistema hegeliano, que comenzó con Strauss [2], 
se ha desarrollado hasta convertirse en una fermenta-
ción universal, que ha arrastrado consigo a todas las 
«potencias del pasado». En medio del caos general, 
han surgido poderosos reinos, para derrumbarse de 
nuevo en seguida, han brillado momentáneamente 
héroes, sepultados nuevamente en las tinieblas por 
otros rivales más audaces y más poderosos. Fue ésta 
una revolución junto a la cual la francesa [3] es un 
juego de chicos, una lucha ecuménica al lado de la 
cual palidecen y resultan ridículas las luchas de los 
diádocos [4]. Los principios se desplazaban, los hé-
roes del pensamiento se derribaban los unos a los 
otros con inaudita celeridad, y en los tres años que 
transcurrieron de 1842 a 1845 se removió el suelo de 
Alemania más que antes en tres siglos. 

Y todo esto ocurrió, según dicen, en los domi-
nios del pensamiento puro. 

Trátase, sin duda, de un acontecimiento intere-
sante: del proceso de putrefacción del espíritu abso-
luto. Al apagarse la última chispa de vida, las diver-
sas partes de este caput mortuum [i] entraron en des-
composición, dieron paso a nuevas combinaciones y 
formaron nuevas sustancias. Los industriales de la 
filosofía, que hasta aquí habían vivido de la explota-
ción del espíritu absoluto, arrojáronse ahora sobre las 
nuevas combinaciones. Cada uno se dedicó afanosa-

mente a explotar el negocio de la parcela que le había 
tocado en suerte. No podía por menos de surgir la 
competencia. Al principio, ésta tenía un carácter bas-
tante serio, propio de buenos burgueses. Más tarde, 
cuando ya el mercado alemán se hallaba abarrotado y 
la mercancía, a pesar de todos los esfuerzos, no en-
contraba salida en el mercado mundial, los negocios 
empezaron a echarse a perder a la manera alemana 
acostumbrada, mediante la producción fabril y adulte-
rada, el empeoramiento de la calidad de los productos 
y la adulteración de la materia prima, la falsificación 
de los rótulos, las compras simuladas, los cheques 
girados en descubierto y un sistema de crédito carente 
de toda base real. Y la competencia se convirtió en 
una enconada lucha, que hoy se nos ensalza y presen-
ta como un viraje de la historia universal, origen de 
los resultados y conquistas más formidables 

Para apreciar en sus debidos términos toda esta 
charlatanería de tenderos filosóficos que despierta un 
saludable sentimiento nacional hasta en el pecho del 
honrado burgués alemán; para poner plásticamente de 
relieve la mezquindad, la pequeñez provinciana de 
todo este movimiento joven hegeliano y, sobre todo, 
el contraste tragicómico entre las verdaderas hazañas 
de estos héroes y las ilusiones suscitadas en torno a 
ellas, necesitamos contemplar siquiera una vez todo el 
espectáculo desde un punto de vista situado fuera de 
los ámbitos de Alemania [ii]. 
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 [1.]— La ideología en general, y 
la ideología alemana en particular 

[f. 2] La crítica alemana no se ha salido, hasta 
en estos esfuerzos suyos de última hora, del terreno de 
la filosofía. Y, muy lejos de entrar a investigar sus 
premisas filosóficas generales, todos sus problemas 
brotan, incluso sobre el terreno de un determinado sis-
tema filosófico, del sistema hegeliano. No sólo sus 
respuestas, sino también las preguntas mismas, entra-
ñan un engaño. La dependencia respecto de Hegel es 
la razón de por qué ninguno de estos modernos críti-
cos ha intentado siquiera una crítica omnímoda del 
sistema hegeliano, por mucho que cada uno de ellos 
afirme haberse remontado sobre Hegel. Su polémica 
contra Hegel y la de los unos contra los otros se limita 
a que cada uno de ellos destaque un aspecto del siste-
ma hegeliano, tratando de enfrentarlo, a la par, contra 
el sistema en su conjunto y contra los aspectos desta-
cados por los demás. Al principio, tomábanse ciertas 
categorías hegelianas puras y auténticas, tales como 
las de sustancia y autoconciencia [iii], para profanar-
las más tarde con nombres más vulgares, como los de 
Género, el Unico, el Hombre [iv], etc. 

Toda la crítica filosófica alemana desde Strauss 
hasta Stirner se limita a la crítica de las 
ideas religiosas [v]. Se partía de la religión real y de la 
verdadera teología. Se determinaba de distinto modo 
en el curso ulterior qué era la conciencia religiosa, la 
idea religiosa. El progreso consistía en incluir las 
ideas metafísicas, políticas, jurídicas, morales y de 
otros tipos, supuestamente imperantes, en la esfera de 
las ideas religiosas o teológicas, explicando asimismo 
la conciencia política, jurídica o moral como concien-
cia religiosa o teológica y presentando al hombre polí-
tico,  jurídico o moral y, en última instancia, 
«al hombre», como el hombre religioso. Tomábase 
como premisa el imperio de la religión. Poco a poco, 
toda relación dominante se explicaba como una rela-
ción religiosa y se convertía en culto: el culto del de-
recho, el culto del Estado, etc. Por todos partes se 
veían dogmas, nada más que dogmas, y la fe en ellos. 
El mundo era canonizado en proporciones cada vez 
mayores, hasta que, por último, el venerable San 
Max [vi] pudo santificarlo en bloque y darlo por liqui-
dado de una vez por todas. 

Los viejos hegelianos lo comprendían todo una 
vez que lo reducían a una de las categorías lógicas de 
Hegel. Los jóvenes hegelianos lo criticaban todo sin 
más que deslizar debajo de ello ideas religiosas o de-
clararlo como algo teológico. Los jóvenes hegelianos 
coincidían con los viejos hegelianos en la fe en el im-
perio de la religión, de los conceptos, de lo general, 
dentro del mundo existente. La única diferencia era 
que los unos combatían como usurpación ese imperio 
que los otros reconocían y aclamaban como legítimo. 

Y, como para estos jóvenes hegelianos las 
representaciones, los pensamientos, los conceptos 
y, en general, los productos de la conciencia por 
ellos sustantivada eran considerados como las ver-
daderas ataduras del hombre, exactamente lo mis-
mo que los viejos hegelianos veían en ellos los au-
ténticos nexos de la sociedad humana, era lógico 
que también los jóvenes hegelianos lucharan y se 
creyeran obligados a luchar solamente contra estas 
ilusiones de la conciencia. En vista de que, según 
su fantasía, las relaciones entre los hombres, todos 
sus actos y su modo de conducirse, sus trabas y sus 
barreras, son otros tantos productos de su concien-
cia, los jóvenes hegelianos formulan consecuente-
mente ante ellos el postulado moral de que deben 
trocar su conciencia actual por la conciencia huma-
na, crítica o egoísta [vii], derribando con ello sus 
barreras. Este postulado de cambiar de conciencia 
viene a ser lo mismo que el de interpretar de otro 
modo lo existente, es decir, de reconocerlo por me-
dio de otro interpretación. Pese a su fraseología que 
supuestamente «hace estremecer el mundo», los 
jóvenes hegelianos son, en realidad, los mayores 
conservadores. Los más jóvenes entre ellos han 
descubierto la expresión adecuada para designar su 
actividad cuando afirman que sólo luchan contra 
«frases» [5]. Pero se olvidan de añadir que a estas 
frases por ellos combatidas no saben oponer más 
que otras frases y que, al combatir solamente las 
frases de este mundo, no combaten en modo alguno 
el mundo real existente. Los únicos resultados a 
que podía llegar esta crítica filosófica fueron algu-
nos esclarecimientos en el campo de la historia de 
la religión, harto unilaterales por lo demás, sobre el 
cristianismo; todas sus demás afirmaciones se redu-
cen a otras tantas maneras de adornar su pretensión 
de entregarnos, con estos esclarecimientos insigni-
ficantes, descubrimientos de alcance histórico-
mundial. 

A ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido 
siquiera preguntar por el entronque de la filosofía 
alemana con la realidad de Alemania, por el entron-
que de su crítica con el propio mundo material que 
la rodea [viii]. 

 

[2. Premisas de las que arranca 
la concepción materialista de la his-
toria] [ix]. 

Las premisas de que partimos no son arbitra-
rias, no son dogmas, sino premisas reales, de las 
que sólo es posible abstraerse en la imaginación. 
Son los individuos reales, su acción y sus condicio-
nes materiales de vida, tanto aquellas con que se 
han encontrado ya hechas, como las engendradas 
por su propia acción. Estas premisas pueden [p. 4] 
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comprobarse, consiguientemente, por la vía pura-
mente empírica. 

La primera premisa de toda historia humana es, 
naturalmente, la existencia de individuos humanos 
vivientes [x]. El primer estado que cabe constatar es, 
por tanto, la organización corpórea de estos indivi-
duos y, como consecuencia de ello, su relación con 
el resto de la naturaleza. No podemos entrar a exami-
nar aquí, naturalmente, ni la contextura física de los 
hombres mismos ni las condiciones naturales con 
que los hombres se encuentran: las geológicas, las 
oro-hidrográficas, las climáticas y las de otro ti-
po [xi]. Toda historiografía tiene necesariamente que 
partir de estos fundamentos naturales y de la modifi-
cación que experimentan en el curso de la historia 
por la acción de los hombres. 

Podemos distinguir ios hombres de los anima-
les por la conciencia, por la religión o por lo que se 
quiera. Pero los hombres mismos comienzan a ver la 
diferencia entre ellos y los animales tan pronto co-
mienzan a producir sus medios de vida, paso este que 
se halla condicionado por su organización corpórea. 
Al producir sus medios de vida, el hombre produce 
indirectamente su propia vida material. 

El modo de producir los medios de vida de los 
hombres depende, ante todo, de la naturaleza misma 
de los medios de vida con que se encuentran y que 
hay que reproducir. 

[p. 5] Este modo de producción no debe consi-
derarse solamente en el sentido de la reproducción de 
la existencia física de los individuos. Es ya, más 
bien, un determinado modo de la actividad de estos 
individuos, un determinado modo de manifestar su 
vida, un determinado modo de vida de los mismos. 
Los individuos son tal y como manifiestan su vida. 
Lo que son coincide, por consiguiente, con su pro-
ducción, tanto con lo que producen como con el mo-
do de cómo producen. Lo que los individuos son de-
pende, por tanto, de las condiciones materiales de su 
producción. 

Esta producción sólo aparece al multiplicarse 
la población. Y presupone, a su vez, 
un trato [Verkehr] [6] entre los individuos. La forma 
de esté intercambio se halla condicionada, a su vez, 
por la producción [xii]. 

 

[3. Producción y trato. División 
del trabajo y formas de propiedad: 
tribal, antigua y feudal] 

[f. 3] Las relaciones entre unas naciones y otras 
dependen del grado en que cada una de ellas haya 
desarrollado sus fuerzas productivas, la división del 
trabajo y el trato interior. Es éste un hecho general-
mente reconocido. Pero, no sólo las relaciones entre 

una nación y otra, sino también toda la estructura in-
terna de cada nación depende del grado de desarrollo 
de su producción y de su trato interior y exterior. Has-
ta qué punto se han desarrollado las fuerzas producti-
vas de una nación lo indica del modo más palpable el 
grado hasta el que se ha desarrollado en ella la divi-
sión del trabajo. Toda nueva fuerza productiva, cuan-
do no se trata de una simple extensión cuantitativa de 
fuerzas productivas ya conocidas con anterioridad 
(como ocurre, por ejemplo, con la roturación de tie-
rras) trae como consecuencia un nuevo desarrollo de 
la división del trabajo. 

La división del trabajo dentro de una nación se 
traduce, ante todo, en la separación del trabajo indus-
trial y comercial con respecto al trabajo agrícola y, 
con ello, en la separación de la ciudad y el campo y 
en la oposición de sus intereses. Su desarrollo ulterior 
conduce a que el trabajo comercial se separe del in-
dustrial. Al mismo tiempo, la división del trabajo den-
tro de estas diferentes ramas acarrea, a su vez, la for-
mación de diversos sectores entre los individuos que 
cooperan en determinados trabajos. La posición que 
ocupan entre sí estos diferentes sectores se halla con-
dicionada por el modo de aplicar el trabajo agrícola, 
industrial y comercial (patriarcalismo, esclavitud, es-
tamentos, clases). Y las mismas relaciones se revelan, 
al desarrollarse el trato, en las relaciones entre dife-
rentes naciones. 

Las diferentes fases de desarrollo de la división 
del trabajo son otras tantas formas distintas de la pro-
piedad; o, dicho en otros términos, cada etapa de la 
división del trabajo determina también las relaciones 
de los individuos entre sí, en lo tocante al material, el 
instrumento y el producto del trabajo. 

La primera forma de la propiedad es la propie-
dad de la tribu [7]. Esta forma de propiedad corres-
ponde a la fase incipiente de la producción en que un 
pueblo vive de la caza y la pesca, de la ganadería o, a 
lo sumo, de la agricultura. En este último caso, la pro-
piedad tribal presupone la existencia de una gran ma-
sa de tierras sin cultivar. En esta fase, la división del 
trabajo se halla todavía muy poco desarrollado y no es 
más que la extensión de la división natural de trabajo 
existente en el seno de la familia. La estructura social, 
en esta etapa, se reduce también, por tanto, a una am-
pliación de la familia: a la cabeza de la tribu se hallan 
sus patriarcas, luego los miembros de la tribu y, final-
mente, los esclavos. La esclavitud latente en la familia 
va desarrollándose poco a poco al crecer la población 
y las necesidades, al extenderse el intercambio exte-
rior y al aumentar las guerras y el comercio de true-
que. 

La segunda forma está representada por la anti-
gua propiedad comunal y estatal, que brota como re-
sultado de la fusión de diversas tribus para formar 
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una ciudad, mediante acuerdo voluntario o por con-
quista, y en la que sigue existiendo la esclavitud. Jun-
to a la propiedad comunal, va desarrollándose ya la 
propiedad privada mobiliaria, y más tarde la inmobi-
liaria, pero como forma anormal, supeditada a aquélla. 
Los ciudadanos del Estado sólo en cuanto comunidad 
pueden ejercer su poder sobre los esclavos que traba-
jan para ellos, lo que ya de por sí los vincula a la for-
ma de la propiedad comunal. Es la propiedad privada 
comunal de los ciudadanos activos del Estado, obliga-
dos con respecto a los esclavos a permanecer unidos 
en este tipo natural de asociación. Esto explica por 
qué toda la estructura de la sociedad asentada sobre 
estas bases, y con ella el poder del pueblo, decaen a 
medida que va desarrollándose la propiedad privada 
inmobiliaria. La división del trabajo aparece aquí más 
desarrollada. Nos encontramos ya con la oposición 
entre la ciudad y el campo y, más tarde, con la oposi-
ción entre Estados que representan, de una parte, los 
intereses de la vida urbana y, de otra, los de la vida 
rural; dentro de las mismas ciudades, con la oposición 
entre la industria y el comercio marítimo. Las relacio-
nes de clases entre ciudadanos y esclavos han adquiri-
do ya su pleno desarrollo. 

Con el desarrollo de la propiedad privada surgen 
aquí las mismas relaciones con que nos encontraremos 
en la propiedad privada de los tiempos modernos, 
aunque en proporciones más extensas. De una parte, 
aparece la concentración de la propiedad privada, que 
en Roma comienza desde muy pronto (una prueba de 
ello la tenemos en la ley agraria licinia [8]) y que, des-
de las guerras civiles, sobre todo bajo los emperado-
res, avanza muy rápidamente; de otra parte, y en rela-
ción con esto, la transformación de los pequeños cam-
pesinos plebeyos en proletariado que, sin embargo, 
dada su posición intermedia entre los ciudadanos po-
seedores y los esclavos, no llega a adquirir un desarro-
llo independiente. 

La tercera forma es la propiedad feudal o por 
estamentos. Del mismo modo que la Antigüedad par-
tía de la ciudad y de su pequeña comarca, la Edad Me-
dia tenía como punto de partida el campo. Este cam-
bio de punto de arranque hallábase condicionado por 
la población con que se encontró la Edad Media: una 
población escasa, diseminada en grandes áreas y a la 
que los conquistadores no aportaron gran incremento. 
De aquí que, al contrario de lo que había ocurrido en 
Grecia y en Roma, el desarrollo feudal se iniciara en 
un terreno mucho más extenso, preparado por las con-
quistas romanas y por la difusión de la agricultura, al 
comienzo relacionada con ellas. Los últimos siglos del 
Imperio romano decadente y su conquista por los pro-
pios bárbaros destruyeron una gran cantidad de fuer-
zas productivas; la agricultura veíase postrada, la in-
dustria languideció por la falta de mercados, el comer-
cio cayó en el sopor o se vio violentamente interrum-

pido y la población rural y urbana decreció. Estos 
factores preexistentes y el modo de organización de 
la conquista par ellas condicionado hicieron que se 
desarrollara, bajo la influencia de la estructura del 
ejército germánico, la propiedad feudal. También 
ésta se basa, como la propiedad de la tribu y la co-
munal, en una comunidad [Gemeinwesen], pero 
frente a ésta no se hallan ahora, en cuanto clase di-
rectamente productora, los esclavos, como ocurría 
en la sociedad antigua, sino los pequeños campesi-
nos siervos de la gleba. Y, a la par con el desarrollo 
completo del feudalismo, aparece el antagonismo 
del campo con respecto a la ciudad. La estructura 
jerárquica de la propiedad territorial y, en relación 
con ello, las mesnadas armadas, daban a la nobleza 
el poder sobre los siervos. Esta estructura feudal 
era, lo mismo que lo había sido la propiedad comu-
nal antigua, una asociación frente a la clase produc-
tora dominada; lo que variaba era la forma de la 
asociación y la relación con los productores direc-
tos, ya que las condiciones de producción eran dis-
tintas. 

A esta estructura feudal de la posesión de tie-
rras correspondía en las ciudades la propiedad cor-
porativa, la organización feudal de la artesanía. 
Aquí, la propiedad estribaba [f. 4], fundamental-
mente, en el trabajo individual de cada uno. La ne-
cesidad de asociarse para hacer frente a la nobleza 
rapaz asociada; la necesidad de disponer de locales 
en el mercado comunes en una época en que el in-
dustrial era, al propio tiempo, comerciante; la cre-
ciente competencia de los siervos que huían de la 
gleba y afluían en tropel a las ciudades prósperas y 
florecientes, y la estructura feudal de todo el país 
hicieron surgir los gremios; los pequeños capitales 
de los artesanos individuales, reunidos poco a poco 
por el ahorro, y la estabilidad del número de éstos 
en medio de una creciente población, hicieron que 
se desarrollara el sistema de oficiales y aprendices, 
engendrando en las ciudades una jerarquía seme-
jante a la que imperaba en el campo. 

Por tanto, durante la época feudal, la forma 
fundamental de la propiedad era la propiedad terri-
torial con el trabajo de los siervos a ella vinculados, 
de una parte y, de otra, el trabajo propio con un pe-
queño capital que dominaba sobre el trabajo de los 
oficiales de los gremios. La estructura de ambas 
formas hallábase determinada por las condiciones 
limitadas de la producción, por el escaso y rudi-
mentario cultivo de la tierra y por la industria arte-
sana.  

La división del trabajo se desarrolló muy po-
co, en el período floreciente del feudalismo. Todo 
país llevaba en su entraña la oposición entre la ciu-
dad y el campo; es cierto que la estructura de los 
estamentos se hallaba muy ramificada y acusada, 
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pero fuera de la separación entre príncipes, nobleza, 
clero y campesinos, en el campo, y maestros, oficia-
les y aprendices, y muy pronto la plebe de los jorna-
leros, en la ciudad, no encontramos otra división im-
portante. En la agricultura, la división del trabajo 
veíase entorpecida por el cultivo parcelado, junto al 
que surgió después la industria a domicilio de los 
propios campesinos; en la industria, no existía divi-
sión del trabajo dentro de cada oficio, y muy po-
ca  entre unos oficios y otros. La división entre la 
industria y el comercio se encontró ya establecida de 
antes en las viejas ciudades, mientras que en las nue-
vas sólo se desarrolló más tarde, al entablarse entre 
las ciudades contactos y relaciones. 

La agrupación de territorios importantes más 
extensos para formar reinos feudales era una necesi-
dad, tanto para la nobleza propietaria de tierras como 
para las ciudades. De aquí que a la cabeza de la orga-
nización de la clase dominante, de la nobleza, figura-
ra en todas partes un monarca [xiii]. 

 
[4. Esencia de la concepción ma-

terialista de la historia. El ser social y 
la conciencia social] 

[f. 5] Nos encontramos, pues, con el hecho de 
que determinados individuos que se dedican de un 
determinado modo a la producción [xiv], contraen 
entre sí estas relaciones sociales y políticas determi-
nadas. La observación empírica tiene necesariamente 
que poner de relieve en cada caso concreto, empíri-
camente y sin ninguna clase de embaucamiento y 
especulación, la relación existente entre la estructura 
social y política y la producción. La estructura social 
y el Estado brotan constantemente del proceso de 
vida de determinados individuos; pero de estos indi-
viduos, no como puedan presentarse ante la imagina-
ción propia o ajena, sino tal y como realmente son; 
es decir, tal y como actúan y como producen mate-
rialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus ac-
tividades bajo determinados límites, premisas y con-
diciones materiales, independientes de su volun-
tad [xv]. 

La producción de las ideas, las representacio-
nes y la conciencia aparece, al principio, directamen-
te entrelazada con la actividad material y el trato ma-
terial de los hombres, como el lenguaje de la vida 
real. La formación de las ideas, el pensamiento, el 
trato espiritual de los hombres se presentan aquí to-
davía como emanación directa de su comportamiento 
material. Y lo mismo ocurre con la producción espi-
ritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la 
política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la 
metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los 
productores de sus representaciones, de sus ideas, 

etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y 
como se hallan condicionados por un determinado 
desarrollo de sus fuerzas productivas y por el trato 
que a él corresponde, hasta llegar a sus formas más 
lejanas [xvi].  

La conciencia [das Bewusstsein] jamás puede 
ser otra cosa que el ser consciente 
[das bewusste Sein], y el ser de los hombres es su 
proceso de vida real. Y si en toda la ideología, los 
hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en 
la cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente 
de su proceso histórico de vida, como la inversión de 
los objetos al proyectarse sobre la retina proviene de 
su proceso de vida directamente físico. 

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la 
filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la 
tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, 
no se parte de lo que los hombres dicen, se represen-
tan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, 
pensado, representado o imaginado, para llegar, arran-
cando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte 
del hombre que realmente actúa y, arrancando de su 
proceso de vida real, se expone también el desarrollo 
de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proce-
so de vida. También las formaciones nebulosas que se 
condensan en el cerebro de los hombres son sublima-
ciones necesarias de su proceso material de vida, pro-
ceso ampíricamente registrable y ligado a condiciones 
materiales. La moral, la religión, la metafísica y cual-
quier otra ideología y las formas de conciencia que a 
ellos correspondan pierden, así, la apariencia de su 
propia sustantividad. No tienen su propia historia ni 
su propio desarrollo, sino que los hombres que desa-
rrollan su producción material y su trato material 
cambian también, al cambiar esta realidad, su pensa-
miento y los productos de su pensamiento. No es la 
conciencia la que determina la vida, sino la vida la 
que determina la conciencia. Desde el primer punto 
de vista, se parte de la conciencia como si fuera un 
individuo viviente; desde el segundo punto de vista, 
que es el que corresponde a la vida real, se parte del 
mismo individuo real viviente y se considera la con-
ciencia solamente como su conciencia. 

Y este modo de considerar las cosas posee sus 
premisas. Parte de las condicionas reales y no las 
pierde de vista ni por un momento. Sus premisas son 
los hombres, pero no tomados en un aislamiento y 
rigidez fantástica, sino en su proceso de desarrollo 
real y empíricamente registrable, bajo la acción de 
determinadas condiciones. En cuanto se expone este 
proceso activo de vida, la historia deja de ser una co-
lección de hechos muertos, como lo es para los empí-
ricos, todavía abstractos, o una acción imaginaria de 
sujetos imaginarios, como lo es para los idealistas. 

Allí donde termina la especulación, en la vida 
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real, comienza también la ciencia real y positiva, la 
exposición de la acción práctica, del proceso práctico 
de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases 
sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber 
real. La filosofía independiente pierde, con la exposi-
ción de la realidad, el medio en que puede existir. En 
lugar de ella, puede aparecer, a lo sumo, un compen-
dio de los resultados más generales, abstraídos de la 
consideración del desarrollo histórico de los hombres. 
Estas abstracciones de por sí, separadas de la historia 
real, carecen de todo valor. Sólo pueden servir para 
facilitar la ordenación del material histórico, para indi-
car la sucesión de sus diferentes estratos. Pero no ofre-
cen en modo alguno, como la filosofía, receta o patrón 
con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas histó-
ricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí don-
de se aborda la consideración y ordenación del mate-
rial, sea de una época pasada o del presente, la exposi-
ción real de las cosas.  

La eliminación de estas dificultades hállase con-
dicionada por premisas que en modo alguno pueden 
darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del 
proceso de vida real y de la acción de los individuos 
en cada época. Destacaremos aquí algunas de estas 
abstracciones, para oponerlas a la ideología, ilustrán-
dolas con algunos ejemplos históricos [xvii]. 

 
 
 

NOTAS 
[i] Literalmente, cabeza muerta, aquí, restos 

mortales. (N. de la Edit.) 
[ii] Luego, en la primera variante de la copia en 

limpio viene el siguiente texto tachado: 
«[p. 2] Anteponemos por eso a la crítica especial 

de los representantes individuales de este movimiento 
ciertas observaciones generales que elucidan las pre-
misas ideológicas comunes a todos ellos. Estas obser-
vaciones serán suficientes para caracterizar el punto 
de vista de nuestra crítica en la medida en que esto es 
necesario para comprender y argumentar unas u otras 
críticas sucesivas. Dirigimos estas observaciones [p. 
3] precisamente a Feuerbach porque es el único que 
ha dado, aunque sólo sea en cierta medida, un paso 
adelante y cuyos trabajos pueden examinarse de bon-
ne foi [de buena fe]. 

1. La ideología en general, y la ideología alema-
na en particular 

A. Conocemos sólo una ciencia, la ciencia de la 
historia. Se puede enfocar la historia desde dos ángu-
los, se puede dividirla en historia de la naturaleza e 
historia de los hombres. Sin embargo, las dos son in-
separables: mientras existan los hombres, la historia 
de la naturaleza y la historia de los hombres se condi-
cionan mutuamente. La historia de la naturaleza, las 

llamadas ciencias naturales, no nos interesa aquí, 
en cambio tenemos que examinar la historia de los 
hombres, puesto que casi toda la ideología se redu-
ce ya bien a la interpretación tergiversada de esta 
historia, ya bien a la abstracción completa de la 
misma. La propia ideología no es más que uno de 
tantos aspectos de esta historia». 

A continuación, en la primera variante de la 
copia en limpio sigue un texto no tachado acerca de 
las premisas para la concepción materialista de la 
historia. En la presente edición, este texto se inserta 
más adelante, como § 2, en la variante fundamental 
(segunda) de la copia en limpio (véase págs. 15-16) 
(N. de la Edit.) 

[iii] Las categorías fundamentales de F. 
Strauss y de B. Bauer. (N. de la Edit.) 

[iv] Las categorías fundamentalos de L. Feu-
erbach y M. Stirner. (N. de la Edit.) 

[v] Luego viene tachado en el manuscrito: 
«que se ha presentado pretendiendo asumir el papel 
de salvadora absoluta del mundo en la lucha contra 
todos los males. La religión se ha interpretado y 
examinado siempre como la causa última de todas 
las relaciones contrarias a estos filósofos, como el 
enemigo principal». (N. de la Edit.) 

[vi] Max Stirner. (N. de la Edit.) 
[vii] Trátase de L. Feuerbach, B. Bauer y M. 

Stirner. (N. de la Edit.) 
[viii] En el manuscrito de la variante funda-

mental de la copia en limpio, el resto de la página 
está en blanco. Luego, en la siguiente comienza el 
texto que en la presente edición se reproduce como 
§ 3. (N. de la Edit.) 

[ix] El texto de este párrafo ha sido tomado 
de la primera variante de la copia en limpio. (N. de 
la Edit.) 

[x] Luego sigue en el manuscrito un texto 
tachado: «El primer acto histórico de estos indivi-
duos, merced al que se distinguen de los animales, 
no consiste en que piensan, sino en que comienzan 
a producir los indispensables medios de subsisten-
cia». (N. de la Edit.) 

[xi] Luego sigue en el manuscrito un texto 
tachado: «Ahora bien, estas condiciones no deter-
minan sólo la organización corporal inicial, espon-
tánea, de los hombres, sobre todo las diferencias 
raciales entre ellos, sino también su desarrollo su-
cesivo —o la falta de desarrollo— hasta nuestros 
días» (N. de la Edit.) 

[xii] Aquí termina la primera variante de la 
copia en limpio. Lo que sigue en la presente edi-
ción es texto de la variante fundamental de la copia 
en limpio. (N. de la Edit.) 

[xiii] En el manuscrito, la parte restante de la 
página está en blanco. Luego en la página siguiente 
comienza el resumen de la esencia de la concepción 
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materialista de la historia. La cuarta forma 
(burguesa) de propiedad se examina más adelante, en 
la parte IV del capítulo, §§ 2-4. (N. de la Edit.) 

[xiv] En la variante inicial se dice: 
«determinados individuos, guardando determinadas 
relaciones de producción». (N. de la Edit.) 

[xv] Luego viene tachado en el manuscrito: 
«Las ideas que se forman estos individuos son ya 
bien ideas de su relación con la naturaleza, ya bien 
de sus relaciones entre sí, ya bien ideas acerca de lo 
que son ellos mismos. Es claro que en todos estos 
casos dichas ideas son una expresión consciente —
efectiva o ilusoria— de sus verdaderas relaciones y 
actividad, de su producción, de sus contactos, de su 
organización social y política. Admitir lo contrario 
sólo es posible en el caso de que, cuando además del 
espíritu de los individuos efectivos y materialmente 
condicionados, se presupone algún espíritu especial 
más. Si la expresión consciente de las verdaderas 
relaciones de estos individuos es ilusoria, si estos 
últimos ponen de cabeza su realidad en sus ideas, es 
también consecuencia de la limitación del modo de 
su actividad material y de sus relaciones sociales, 
que se desprenden de ello». (N. de la Edit.) 

[xvi] La variante inicial dice: «Los hombres 
son los productores de sus representaciones, ideas, 
etc., precisamente los hombres, condicionados por el 
modo da producción de su vida material, por su trato 
material y por el continuo desarrollo de éste en la 
estructura social y política». (N. de la Edit.) 

[xvii] Aquí termina la variante fundamental 
(segunda) de la copia en limpio. En la presente edi-
ción siguen tres partes del manuscrito original. (N. 
de la Edit.) 

 
[1]  "La Idelogía Alemana". Crítica de la noví-

sima filosofía alemana, representada por Feuerbach, 
B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán represen-
tado por sus diversos profetas" es una obra conjunta 
de Carlos Marx y Federico Engels, escrita en Bruse-
las entre 1845 y 1846. En ella desplegaron por pri-
mera vez en todos los aspectos la concepción mate-
rialista de la historia. 
El manuscrito de "La Ideología Alemana" de Marx y 
Engels constaba de dos tomos, el primero de los cua-
les contenía la crítica de la filosofía posthegeliana, y 
el segundo, la crítica del «socialismo verdadero». 
En el primer capítulo del primer tomo se expone el 
contenido positivo fundamental de toda la obra. Por 
eso el primer capítulo es el más importante de todos 
y tiene significado independiente. 
El manuscrito del primer capítulo consta de tres par-
tes en borrador y dos, pasadas en limpio, del comien-
zo del mismo. De acuerdo con ello, el texto del capí-
tulo se divide en cuatro partes. 

La primera parte del mismo es la segunda variante de 
la copia en limpio con la adición de la primera varian-
te de lo que no se utilizó en la segunda, la segunda 
parte es el núcleo primordial de toda la obra. La terce-
ra y cuarta partes son digresiones teóricas pasadas del 
capítulo sobre Stirner (tercer capítulo del primer to-
mo). En esta edición, el orden de los textos va según 
el folleto ruso: C. Marx y F. Engels. "Feuerbach. La 
oposición de las concepciones materialista e idealis-
ta". (Nueva publicación del primer capítulo de "La 
Ideología Alemana"). Moscú, 1966.  
Todos los encabezamientos y adiciones necesarias de 
la editorial van entre corchetes, así como también los 
números de las páginas del manuscrito. Los folios de 
la segunda copia en limpio, que es la fundamental, 
están numerados por Marx y Engels y señalados con 
la letra «f» y una cifra: [f. 1], etc. Las páginas de la 
primera copia en limpio no tienen numeración del au-
tor y están indicadas con la letra «p» y una cifra [p. 
1], etc. Las páginas de las tres partes del borrador, 
numeradas por Marx, se indican con una simple ci-
fra [1], etc. 

[2] Se refiere a la obra fundamental de D. F. 
Strauss "Das Leben Jesu" ("La vida de Jesús"), Bd. 1-
2, Tübingen, 1835-1836, que puso comienzo a la críti-
ca filosófica de la religión y a la división de la escuela 
hegeliana en viejos hegelianos y jóvenes hegelianos. 

[3]  Se alude a la revolución burguesa de fines 
del siglo XVIII en Francia. 

[4]  Diadocos: generales de Alejandro Magno 
que se enzarzaron al fallecer éste, en enconada lucha 
por el poder. A lo largo de esta lucha (fines del siglo 
IV y comienzos del siglo III a. de n. e.), la monarquía 
de Alejandro, que era, en sí, una agrupación adminis-
trativo-militar efímera, se dividió en varios Estados. 

[5]  "Pensamientos que hacen estremecer el 
mundo", expresión de un artículo anónimo de la revis-
ta "Wigand's Vierteljahrsschrift" de 1845, t. IV, pág. 
327. 

"Wigand's Vierteljahrsschrift" (Revista trimes-
tral de Wigand), publicación filosófica de los jóvenes 
hegelianos; la editaba O. Wigand en Leipzig de 1844 
a 1845. Colaboraban en ella B. Bauer, Max Stirner, L. 
Feuerbach y otros. 

[6]   El término de «Verkehr» (trato) en "La 
Ideología Alemana" tiene un contenido muy amplio. 
Incluye la comunicación material y espiritual de indi-
viduos, grupos sociales y países enteros. Marx y En-
gels muestran en su obra que el trato material entre las 
personas, sobre todo en el proceso de producción, es 
la base de todo otro trato. En los térmi-
nos Verkehrsform, Verkehrsweise, Verkehrsverhältni
sse, Produktions- und Verkehrsverhältnisse («forma 
de trato», «modo de trato», «relaciones de trato», 
«relaciones de producción y trato»), que se usan en la 
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"Ideología Alemana", encontró expresión el concepto 
de relaciones de producción que, por entonces, Marx y 
Engels tenían en proceso de formación. 

[7]   El término «Stamm», que se traduce en "La 
Ideología Alemana» por «tribu», tenía en la ciencia de 
los años 40 del siglo XIX un significado más amplio 
que en la actualidad. Implicaba conjunto de personas 
que procedían de un mismo antecesor y abarcaba los 
conceptos modernos de «gens» y «tribu». La defini-
ción exacta y la distinción de estos conceptos se dio 
por primera vez en el libro de L. Morgan "La sociedad 
antigua" (1877). Al sintetizar los resultados de las in-
vestigaciones de Morgan, Engels desplegó en todos 
los aspectos el contenido de los conceptos «gens» y 
«tribu» en su obra "El origen de la familia, la propie-
dad privada y el Estado" (1884) (véase la presente edi-
ción, t. 3). 

[8]  La ley agraria de los tribunos populares ro-
manos Licinio y Sexto, adoptada en el año 367 a. de n. 
e., prohibía a los ciudadanos romanos poseer más de 
500 yugadas (unas 125 ha) de tierra de fondo público 
(ager publicus). 

 
 
 
 

[II] 
[1. Condiciones de la liberación 

real de los hombres] 
[1] Como es lógico, no tomaremos el trabajo de 

ilustrar a nuestros sabios filósofos acerca de que la 
«liberación» del «hombre» no ha avanzado todavía un 
paso siquiera si han disuelto la filosofía, la teología, la 
sustancia y toda la demás porquería en la 
«autoconciencia», si han liberado al «hombre» de la 
dominación de estas frases, a las que jamás ha estado 
sometido [i]; acerca de que la liberación real no es po-
sible si no es en el mundo real y con medios reales, 
que no se puede abolir la esclavitud sin la máquina de 
vapor y la mule jenny, que no se puede abolir el régi-
men de la servidumbre sin una agricultura mejorada, 
que, en general, no se puede liberar a los hombres 
mientras no estén en condiciones de asegurarse plena-
mente comida, bebida, vivienda y ropa de adecuada 
calidad y en suficiente cantidad. La «liberación» es un 
acto histórico y no mental, y conducirán a ella las re-
laciones históricas, el estado de la industria, del co-
mercio, de la agricultura, de las relaciones...[ii] [2] 
luego, además, en consonancia con los distintos gra-
dos de su desarrollo, el absurdo de la sustancia, el su-
jeto, la autoconciencia y la crítica pura, exactamente 
de la misma manera que el absurdo religioso y teoló-
gico, y después de eso volverán a suprimirla cuando 
hayan avanzado bastante en su desarrollo [iii]. Desde 

luego, en un país como Alemania, donde el desa-
rrollo histórico sólo se produce de la forma más 
trivial, estos movimientos en la esfera del pensa-
miento puro, esta trivialidad glorificada e inactiva 
compensan la insuficiencia de movimientos históri-
cos, arraigan y hay que combatirlos. Pero, esta lu-
cha es de importancia local [iv]. 

 

[2. Crítica del materialismo con-
templativo e inconsecuente de Feu-
erbach] 

...de lo que se trata en realidad y para el mate-
rialista práctico, es decir, para el comunista, es de 
revolucionar el mundo existente, de atacar práctica-
mente y de hacer cambiar las cosas con que nos 
encontramos. Allí donde encontramos en Feuer-
bach semejantes concepciones, no pasan nunca de 
intuiciones sueltas, que influyen demasiado poco 
en su modo general de concebir para que podamos 
considerarlas más que como simples gérmenes, 
susceptibles de desarrollo. La «concepción» feuer-
bachiana del mundo sensorial se limita, de una par-
te, a su mera contemplación y, de otra parte, a la 
mera sensación: dice «el hombre» en vez de los 
«hombres históricos reales». «El hombre como tal» 
es, en realiter [vi], el «alemán». En el primer caso, 
en la contemplación del mundo sensorial, tropieza 
necesariamente con cosas que contradicen a su con-
ciencia y a su sentimiento, que trastornan la armo-
nía por él presupuesta de todas las partes del mun-
do sensorial y, principalmente, del hombre y la na-
turaleza [vii] . Para eliminar esta contradicción, 
Feuerbach se ve obligado a recurrir a una doble 
contemplación, oscilando entre una concepción 
profana, que sólo ve «lo que está a mano», y otra 
superior, filosófica, que contempla la «verdadera 
esencia» de las cosas. No ve que el mundo senso-
rial que le rodea no es algo directamente dado des-
de toda una eternidad y constantemente igual a sí 
mismo, sino el producto de la industria y del estado 
social, en sentido en que es un producto histórico, 
el resultado de la actividad de toda una serie de ge-
neraciones, cada una de las cuales se encarama so-
bre los hombros de la anterior, sigue desarrollando 
su industria y su intercambio y modifica su organi-
zación social con arreglo a las nuevas necesidades. 
Hasta los objetos de la «certeza sensorial» más 
simple le vienen dados solamente por el desarrollo 
social, la industria y el intercambio comercial. Así 
es sabido que el cerezo, como casi todos los árboles 
frutales, fue transplantado a nuestra zona hace po-
cos siglos por obra del comercio y, por medio de 
esta acción de una determinada sociedad y de una 
determinada época, fue entregado a la «certeza sen-
sorial» de Feuerbach. 
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Por lo demás, en esta concepción de las cosas 
tal y como realmente son y han acaecido, todo pro-
fundo problema filosófico, como se mostrará más 
claramente en lo sucesivo, se reduce a un hecho em-
pírico puro y simple. Así, por ejemplo, el importante 
problema de la actitud del hombre hacia la naturaleza 
(o, incluso, como dice Bruno (pág.110) [9], 
«antítesis de la naturaleza y la historia», como si se 
tratase de dos «cosas» distintas y el hombre no tuvie-
ra siempre ante sí una naturaleza histórica y una his-
toria natural), del que han brotado todas las «obras 
inescrutablemente altas» [viii] sobre la «sustancia» y 
la «autoconciencia», desaparece por sí mismo ante la 
convicción de que la famosísima «unidad del hombre 
con la naturaleza» ha consistido siempre en la indus-
tria, siendo de uno u otro modo según el mayor o 
menor desarrollo de la industria en cada época, lo 
mismo que la «lucha» del hombre con la naturaleza, 
hasta el desarrollo de sus fuerzas productivas sobre 
la base correspondiente. La industria y el comercio, 
la producción y el intercambio de los medios de vida 
condicionan, por su parte, y se hallan, a su vez, con-
dicionados en cuanto al modo de funcionar por la 
distribución, por la estructura de las diversas clases 
sociales; y así se explica por qué Feuerbach, en Mán-
chester, por ejemplo, sólo encuentra fábricas y má-
quinas, donde hace unos cien años no había más que 
tornos de hilar y telares movidos a mano, o que en 
la Campagna di Roma, donde en la época de Augus-
to no habría encontrado más que viñedos y villas de 
capitalistas romanos, sólo haya hoy pastizales y pan-
tanos. Feuerbach habla especialmente de la contem-
plación de la naturaleza por la ciencia, cita misterios 
que sólo se revelan a los ojos del físico y del quími-
co, pero ¿qué sería de las ciencias naturales, a no ser 
por la industria y el comercio? Incluso estas ciencias 
naturales «poras» sólo adquieren su fin como su ma-
terial solamente gracias al comercio y a la induatria, 
gracias a la actividad sensorial de los hombres. Y 
hasta tal punto es esta actividad, este continuo labo-
rar y crear sensorios, esta producción, la base de todo 
el mundo sensorio tal y como ahora existe, que si se 
interrumpiera aunque sólo fuese durante un año, Feu-
erbach no sólo se encontraría con enormes cambios 
en el mundo natural, sino que pronto echaría de me-
nos todo el mundo humano y su propia capacidad de 
contemplación y hasta su propia existencia. Es cierto 
que queda en pie, en ello, la prioridad de la naturale-
za exterior y que todo esto no es aplicable al hombre 
originario, creado por generatio aequivoca [ix], pero 
esta diferencia sólo tiene sentido siempre y cuando 
se considere al hombre como algo distinto de la natu-
raleza. Por demás, esta naturaleza anterior a la histo-
ria humana no es la naturaleza en que vive Feuer-
bach, sino una naturaleza que, fuera tal vez de unas 

cuantas islas coralíferas australianas de reciente for-
mación, no existe ya hoy en parte alguna, ni existe 
tampoco, por tanto, para Feuerbach. 

Es cierto que Feuerbach [10] les lleva a los ma-
terialistas «puros» la gran ventaja de que estima que 
también el hombre es un «objeto sensorio»; pero, aun 
aparte de que sólo lo ve como «objeto sensorio» y no 
como «actividad sensoria», manteniéndose también 
en esto dentro de la teoría, sin concebir los hombres 
dentro de su conexión social dada, bajo las condicio-
nes de vida existentes que han hecho de ellos lo que 
son, no llega nunca, por ello mismo, hasta el hombre 
realmente existente, hasta el hombre activo, sino que 
se detiene en el concepto abstracto «el hombre», y 
sólo consigue reconocer en la sensación el «hombre 
real, individual, corpóreo»; es decir, no conoce más 
«relaciones humanas» «entre el hombre y el hombre» 
que las del amor y la amistad, y además, idealizadas. 
No nos ofrece crítica alguna de las condiciones de 
vida actuales. No consigue nunca, por tanto, concebir 
el mundo sensorial como la actividad sensoria y viva 
total de los individuos que lo forman, razón por la 
cual se ve obligado, al ver, por ejemplo, en vez de 
hombres sanos, un tropel de seres hambrientos, escro-
fulosos, agotados por la fatiga y tuberculosis, a recu-
rrir a una «contemplación más alta» y a la ideal 
«compensación dentro del género»; es decir, a reinci-
dir en el idealismo precisamente allí donde el materia-
lista comunista ve la necesidad y, al mismo tiempo, la 
condición de una transformación radical tanto de la 
industria como del régimen social. 

En la medida en que Feuerbach es materialista, 
se mantiene al margen de la historia, y en la medida 
en que toma la historia en consideración, no es mate-
rialista. Materialismo e historia aparecen completa-
mente divorciados en él, cosa que, por lo demás, se 
explica por lo que dejamos expuesto [xi]. 

 

[3. Relaciones históricas prima-
rias, o aspectos básicos de la actividad 
social: producción de medios de sub-
sistencia, creación de nuevas necesi-
dades, reproducción del hombre (la 
familia), relación social, conciencia] 

[11] [xii] Tratándose de los alemanes, situados 
al margen de toda premisa, debemos comenzar seña-
lando que la primera premisa de toda existencia hu-
mana y también, por tanto, de toda historia, es que los 
hombres se hallen, para «hacer historia» [xiii], en 
condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir ha-
cen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y 
algunas cosas más [xiv] [10]. El primer hecho históri-
co es, por consiguiente, la producción de los medios 
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indispensables para la satisfacción de estas necesida-
des, es decir la producción de la vida material misma, 
y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una 
condición fundamental de toda historia, que lo mismo 
hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos 
los días y a todas horas, simplemente para asegurar la 
vida de los hombres. Y aun cuando la vida de los sen-
tidos se reduzca al mínimum, a lo más elemental —a 
un palo— [11], como en San Bruno, este mínimo pre-
supondrá siempre, necesariamente, la producción de 
dicho palo. Por consiguiente, lo primero, en toda con-
cepción histórica, es observar este hecho fundamental 
en toda su significación y en todo su alcance y colo-
carlo en el lugar que le corresponde. Cosa que los ale-
manes, como es sabido, no han hecho nunca, razón 
por la cual jamás han tenido una base terrenal para la 
historia ni, consiguientemente, un historiador. Los 
franceses y los ingleses, aun cuando concibieron de un 
modo extraordinariamente unilateral el entronque de 
este hecho con la llamada historia, sobre todo los que 
se vieron prisioneros de la ideología política, hicieron, 
sin embargo, los primeros intentos encaminados a dar 
a la historiografía una base material, al escribir las pri-
meras historias de la sociedad civil, del comercio y de 
la industria. 

Lo segundo es que [12] la satisfacción de esta 
primera necesidad, la acción de satisfacerla y la adqui-
sición del instrumento necesario para ello conduce a 
nuevas necesidades, y esta creación de necesidades 
nuevas constituye el primer hecho histórico. Y ello 
demuestra inmediatamente de quién es hija espiritual 
la gran sabiduría histórica de los alemanes que, cuan-
do les falta el material positivo y no se trata de nece-
dades políticas, teológicas ni literarias, no nos ofrecen 
ninguna clase de historia, sino que hacen desfilar ante 
nosotros los «tiempos prehistóricos», pero sin detener-
se a explicarnos cómo se pasa de este absurdo de la 
«prehistoria» a la historia en sentido propio, aunque es 
evidente, por otra parte, que sus especulaciones histó-
ricas se lanzan con especial fruición a esta 
«prehistoria» porque en ese terreno creen hallarse a 
salvo de la ingerencia de los «toscos hechos» y, al 
mismo tiempo, porque aquí pueden dar rienda suelta a 
sus impulsos especulativos y proponer y echar por tie-
rra miles de hipótesis. 

El tercer factor que aquí interviene desde un 
principio en el desarrollo histórico es el de que los 
hombres que renuevan diariamente su propia vida co-
mienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a 
procrear: es la relación entre marido y mujer, entre 
padres e hijos, la familia. Esta familia, que al principio 
constituye la única relación social, más tarde, cuando 
las necesidades, al multiplicarse, crean nuevas relacio-
nes sociales y, a su vez, al aumentar el censo humano, 
brotan nuevas necesidades, pasa a ser (salvo en Ale-
mania) una relación secundaria y tiene, por tanto, que 

tratarse y desarrollarse con arreglo a los datos em-
píricos existentes, y no ajustándose al «concepto de 
la familia» misma, como se suele hacer en Alema-
nia. 

Por lo demás, estos tres aspectos de la activi-
dad social no deben considerarse como tres pelda-
ños distintos, sino sencillamente como eso, como 
tres aspectos o, para decirlo de modo más compren-
sible a los alemanes, como tres «momentos» que 
han coexistido desde el principio de la historia y 
desde el primer hombre y que todavía hoy siguen 
rigiendo en la historia. 

La producción de la vida, tanto de la propia 
en el trabajo, como de la ajena en la procreación, se 
manifiesta inmediatamente como una doble [13] 
relación —de una parte, como una relación natural, 
y de otra como una relación social—; social, en el 
sentido de que por ella se entiende la cooperación 
de diversos individuos, cualesquiera que sean sus 
condiciones, de cualquier modo y para cualquier 
fin. De donde se desprende que un determinado 
modo de producción o una determinada fase indus-
trial lleva siempre aparejado un determinado modo 
de cooperación o un determinado peldaño social, 
modo de cooperación que es a su vez, una «fuerza 
productiva»; que la suma de las fuerzas productivas 
accesibles al hombre condiciona el estado social y 
que, por tanto, la «historia de la humanidad» debe 
estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la 
historia de la industria y del intercambio. Pero, asi-
mismo es evidente que en Alemania no se puede 
escribir este tipo de historia, ya que los alemanes 
carecen, no sólo de la capacidad de concepción y 
del material necesarios, sino también de la 
«certeza» adquirida a través de los sentidos, y de 
que del otro lado del Rin no es posible reunir expe-
riencias, por la sencilla razón de que allí no ocurre 
ya historia alguna. Se manifiesta, por tanto, ya de 
antemano, una conexión materialista de los hom-
bres entre sí, condicionada por las necesidades y el 
modo de producción y que es tan vieja como los 
hombres mismos; conexión que adopta constante-
mente nuevas formas y que ofrece, por consiguien-
te, una «historia», aún sin que exista cualquier ab-
surdo político o religioso que mantenga, además, 
unidos a los hombres. 

Solamente ahora, después de haber conside-
rado ya cuatro momentos, cuatro aspectos de las 
relaciones originarias históricas, caemos en la 
cuenta de que el hombre tiene también 
«conciencia» [xv]. Pero, tampoco ésta es desde un 
principio una conciencia «pura». El «espíritu» hace 
ya tratado [14] con la maldición de estar «preñado» 
de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de 
capas de aire en movimiento, de sonidos, en una 
palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es 
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tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la con-
ciencia práctica, la conciencia real, que existe tam-
bién para los otros hombres y que, por tanto, comien-
za a existir también para mí mismo; y el lenguaje 
nace, como la conciencia, de la necesidad, de los 
apremios de relación con los demás hombres [xvi]. 
Donde existe una actitud, existe para mí, pues el ani-
mal no tiene «actitud» ante nada ni, en general, po-
demos decir que tenga «actitud» alguna. Para el ani-
mal, sus relaciones con otros no existen como tales 
relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de ante-
mano un producto social, y lo seguirá siendo mien-
tras existan seres humanos. La conciencia es, en 
principio, naturalmente, conciencia del mun-
do inmediato y sensorio que nos rodea y conciencia 
de los nexos limitados con otras personas y cosas, 
fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al 
mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que al 
principio se enfrenta al hombre como un poder abso-
lutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante 
el que la actitud de los hombres es puramente animal 
y al que se someten como el ganado; es, por tanto, 
una conciencia puramente animal de la naturaleza 
(religión natural). 

Inmediatamente, vemos aquí que esta religión 
natural o esta determinada actitud hacia la naturaleza 
se halla determinada por la forma social, y a la inver-
sa. En este caso, como en todos, la identidad entre la 
naturaleza y el hombre se manifiesta también de tal 
modo que la actitud limitada de los hombres hacia la 
naturaleza condiciona la limitada actitud de unos 
hombres para con otros, y ésta, a su vez, determina 
su actitud limitada hacia la naturaleza, precisamente 
porque la naturaleza apenas ha sufrido aún modifica-
ción histórica alguna. Y, de otra parte, la conciencia 
de la necesidad de entablar relaciones con los indivi-
duos circundantes es el comienzo de la conciencia de 
que el hombre vive, en general, dentro de una socie-
dad. Este comienzo es algo tan animal como la pro-
pia vida social, en esta fase; es, simplemente, una 
conciencia gregaria, y, en este punto, el hombre sólo 
se distingue del cordero por cuanto que su conciencia 
sustituye al instinto o es el suyo un instinto conscien-
te. Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y se 
perfecciona después, al aumentar la productividad, al 
incrementarse las necesidades y al multiplicarse la 
población [15], que es el factor sobre que descansan 
los dos anteriores. A la par con ello se desarrolla la 
división del trabajo, que originariamente no pasaba 
de la división del trabajo en el acto sexual y, más tar-
de, de una división del trabajo espontáneo o introdu-
cida de un modo «natural» en atención a las dotes 
físicas (por ejemplo, la fuerza corporal), a las necesi-
dades, a las coincidencias fortuitas, etc., etc. La divi-
sión del trabajo sólo se convierte en verdadera divi-

sión a partir del momento en que se separan el trabajo 
material y el mental [xvii]. Desde este instante, puede 
ya la conciencia imaginarse realmente que es algo 
más y algo distinto que la conciencia de la práctica 
existente, que representa realmente algo sin represen-
tar algo real; desde este instante se halla la conciencia 
en condiciones de emanciparse del mundo y entregar-
se a la creación de la teoría «pura», de la teología 
«pura», la filosofía «pura», la moral «pura», etc. Pero, 
aun cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, 
esta moral, etc., se hallen en contradicción con las re-
laciones existentes, esto sólo podrá explicarse por que 
las relaciones sociales existentes se hallan, a su vez, 
en contradicción con la fuerza productiva dominante; 
cosa que, por lo demás, dentro de un determinado 
círculo nacional de relaciones, podrá suceder también 
por que la contradicción no se da en el seno de esta 
órbita nacional, sino entre esta conciencia nacional y 
la práctica de otras naciones [xviii]; es decir, entre la 
conciencia nacional y la conciencia general de una 
nación (como ocurre actualmente en Alemania); pero, 
dado que esta contradicción se presenta como contra-
dicción existente sólo dentro del cuadro de la concien-
cia nacional, a tal nación le parece que también la lu-
cha se circunscribe a dicha escoria nacional. 

[16] Por lo demás, es de todo punto indiferente 
lo que la conciencia por sí sola haga o emprenda, pues 
de toda esta escoria sólo obtendremos un resultado, a 
saber: que estos tres momentos, la fuerza productiva, 
el estado social y la conciencia, pueden y deben nece-
sariamente entrar en contradicción entre sí, ya que, 
con la división del trabajo, se da la posibilidad, más 
aún, la realidad de que las actividades espirituales y 
materiales [xix], el disfrute y el trabajo, la producción 
y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y la 
posibilidad de que no caigan en contradicción reside 
solamente en que vuelva a abandonarse la división del 
trabajo. Por lo demás, de suyo se comprende que los 
«espectros», los «nexos», los «seres superiores», los 
«conceptos», los «reparos», no son más que la expre-
sión espiritual puramente idealista, la idea del indivi-
duo imaginariamente aislado, la representación de 
trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las 
cuales se mueve el modo de producción de la vida y 
la forma de relación congruente con él. 

 

[4. La división social del trabajo y 
sus consecuencias: la propiedad pri-
vada, el Estado, la «enajenación» de 
la actividad social] 

Con la división del trabajo, que lleva implícitas 
todas estas contradicciones y que descansa, a su vez, 
sobre la división natural del trabajo en el seno de la 
familia y en la división de la sociedad en diversas fa-
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milias opuestas, se da, al mismo tiempo, 
la distribución y, concretamente, la distribu-
ción desigual, tanto cuantitativa como cualitativamen-
te, del trabajo y de sus productos; es decir, la propie-
dad, [17] cuyo primer germen, cuya forma inicial se 
contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos 
son los esclavos del marido. La esclavitud, todavía 
muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, 
es la primera forma de propiedad, que, por lo demás, 
ya aquí corresponde perfectamente a la definición de 
los modernos economistas, según la cual es el derecho 
a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo de-
más, división del trabajo y propiedad privada son tér-
minos idénticos: uno de ellos dice, referido a la activi-
dad, lo mismo que el otro, referido al producto de és-
ta. 

La división del trabajo lleva aparejada, además, 
la contradicción entre el interés del individuo concreto 
o de una determinada familia y el interés común de 
todos los individuos relacionados entre sí, interés co-
mún que no existe, ciertamente, tan sólo en la idea, 
como algo «general», sino que se presenta en la reali-
dad, ante todo, como una relación de mutua dependen-
cia de los individuos entre quienes aparece dividido el 
trabajo. 

Precisamente por virtud de esta contradicción 
entre el interés particular y el interés común, cobra 
este último, en cuanto Estado una forma propia e inde-
pendiente, separada de los reales intereses particulares 
y colectivos y, al mismo tiempo, una forma de comu-
nidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los 
vínculos existentes, dentro de cada conglomerado fa-
miliar y tribal, tales como la carne y la sangre, la len-
gua, la división del trabajo en mayor escala y otros 
intereses y, sobre todo, como más tarde habremos de 
desarrollar, a base de los intereses de las clases, ya 
condicionadas por la división del trabajo, que se for-
man y diferencian en cada uno de estos conglomera-
dos humanos y entre las cuales hay siempre una que 
domina sobre todas las demás. De donde se desprende 
que todas las luchas que se libran dentro del Estado, la 
lucha entre la democracia, la aristocracia y la monar-
quía, la lucha por el derecho de sufragio, etc., no son 
sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las 
luchas reales entre las diversas clases (de lo que los 
teóricos alemanes no tienen ni la más remota idea, a 
pesar de habérseles facilitado las orientaciones nece-
sarias acerca de ello en los "Deutsche-Französische 
Jahrbücher" [12] y en "La Sagrada Familia"). Y se 
desprende, asimismo, que toda clase que aspire a im-
plantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el 
caso del proletariado, condicione en absoluto la aboli-
ción de toda la forma de la sociedad anterior y de toda 
dominación en general, tiene que empezar conquistan-
do el poder político, para poder presentar, a su vez, su 
interés como interés general, cosa que en el primer 

momento se ve obligada a hacer. 
Precisamente porque los indivi-

duos sólo buscan su interés particular, que para 
ellos no coincide con su interés común, y porque lo 
general es siempre la forma ilusoria de la comuni-
dad, se hace valer esto ante su representación como 
algo «ajeno» a ellos [18] e «independiente» de 
ellos, como un interés «general» a su vez especial y 
peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que 
moverse en esta escisión, como en la democracia. 
Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses 
particulares que constantemente y de un modo 
real se oponen a los intereses comunes o que iluso-
riamente se creen tales, impone como algo necesa-
rio la interposición práctica y el refrenamiento por 
el interés «general» ilusorio bajo la forma del Esta-
do [xx]. 

[17] Finalmente, la división del trabajo nos 
brinda ya el primer ejemplo de que, mientras los 
hombres viven en una sociedad formada espontá-
neamente, mientras se da, por tanto, una separación 
entre el interés particular y el interés común, mien-
tras las actividades, por consiguiente, no aparecen 
divididas voluntariamente, sino por modo espontá-
neo, los actos propios del hombre se erigen ante él 
en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez 
de ser él quien lo domine. En efecto, a partir del 
momento en que comienza a dividirse el trabajo, 
cada cual se mueve en un determinado círculo ex-
clusivo de actividades, que le viene impuesto y del 
que no puede salirse; el hombre es cazador, pesca-
dor, pastor o crítico crítico, y no tiene más remedio 
que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de 
los medios de vida; al paso que en la sociedad co-
munista, donde cada individuo no tiene acotado un 
círculo exclusivo de actividades, sino que puede 
desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le 
parezca, la sociedad se encarga de regular la pro-
ducción general, con lo que hace cabalmente posi-
ble que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a 
aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tar-
de pescar y por la noche apacentar el ganado, y 
después de comer, si me place, dedicarme a criti-
car, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, 
pescador, pastor o crítico, según los casos. 

[18] Esta plasmación de las actividades socia-
les, esta consolidación de nuestro propio producto 
en un poder material erigido sobre nosotros, sus-
traído a nuestro control, que levanta una barrera 
ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálcu-
los, es uno de los momentos fundamentales que se 
destacan en todo el desarrollo histórico anterior. El 
poder social, es decir, la fuerza de producción mul-
tiplicada, que nace por obra de la cooperación de 
los diferentes individuos bajo la acción de la divi-
sión del trabajo, se les aparece a estos individuos, 
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por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino 
espontánea, no como un poder propio, asociado, sino 
como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que 
no saben de dónde procede ni a dónde se dirige y 
que, por tanto, no pueden ya dominar, sino que reco-
rre, por el contrario, una serie de fases y etapas de 
desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y 
los actos de los hombres y que incluso dirige esta 
voluntad y estos actos [xxi]. ¿Cómo, si no, podría la 
propiedad, por ejemplo, tener una historia, revestir 
diferentes formas y la propiedad territorial, suponga-
mos, según las diferentes premisas existentes, desa-
rrollarse en Francia para pasar de la parcelación a la 
centralización en pocas manos y en Inglaterra, a la 
inversa, de la concentración en pocas manos a la par-
celación, como hoy realmente estamos viendo? ¿O 
cómo explicarse que el comercio, que no es sino el 
intercambio de los productos de diversos individuos 
y países, llegue a dominar el mundo entero mediante 
la relación entre la oferta y la demanda —relación 
que, como dice un economista inglés, gravita sobre 
la tierra como el destino de los antiguos, repartiendo 
con mano invisible la felicidad y la desgracia entre 
los hombres, creando y destruyendo imperios, alum-
brando pueblos y [19] haciéndolos desaparecer—, 
mientras que, con la destrucción de la base, de la 
propiedad privada, con la regulación comunista de la 
producción y la abolición de la enajenación que los 
hombres sienten ante sus propios productos, el poder 
de la relación de la oferta y la demanda se reduce a la 
nada y los hombres vuelven a hacerse dueños del 
intercambio, de la producción y del modo de sus re-
laciones mutuas? 

 

[5. Desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas como premisa material del 
comunismo] 

[18] Con esta «enajenación», para expresarnos 
en términos comprensibles para los filósofos, sólo 
puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas. 
Para que se convierta en un poder «insoportable», es 
decir, en un poder contra el que hay que hacer la re-
volución, es necesario que engendre a una masa de la 
humanidad como absolutamente «desposeída» y, a la 
par con ello, en contradiceión con un mundo de ri-
quezas y de educación, lo que presupone, en ambos 
casos, un gran incremento de la fuerza productiva, un 
alto grado de su desarrollo; y, de otra parte, este 
desarrollo de las fuerzas productivas (que entraña ya, 
al misma tiempo, una existencia empírica dada en un 
plano histórico-universal, y no en la existencia pura-
mente local de los hombres) constituye también una 
premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin 
ella sólo se generalizaría la escasez y, por tanto, con 

la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha 
por lo indispensable y se recaería necesariamente en 
toda la porquería anterior; y, además, porque sólo este 
desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva 
consigo un intercambio universal de los hombres, en 
virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno de la ma-
sa «desposeída» se produce simultáneamente en todos 
los pueblos (competencia general), haciendo que cada 
uno de ellos dependa de las conmociones de los otros 
y, por último, instituye a individuos histórico-
universales, empíricamente universales, en vez de in-
dividuos locales. Sin esto, 1) el comunismo sólo lle-
garía a existir como fenómeno local, 2) las mis-
mas potencias de relación no podrían desarrollarse 
como potencias universales y, por tanto, insoporta-
bles, sino que seguirían siendo simples 
«circunstancias» supersticiosas de puertas adentro, y 
3) toda ampliación de la relación acabaría con el co-
munismo local. El comunismo, empíricamente, sólo 
puede darse como la acción «coincidente» o simultá-
nea [13] de los pueblos dominantes, lo que presupone 
el desarrollo universal de las fuerzas productivas y el 
intercambio universal que lleva aparejado [xxii]. 

[19] Por lo demás, la masa de 
los simples obreros —de la mano de obra excluida en 
masa del capital o de cualquier satisfacción de sus 
necesidades, por limitada que sea— y, por tanto, la 
pérdida no puramente temporal de este mismo trabajo 
como fuente segura de vida, presupone, a través de la 
competencia, el mercado mundial. Por tanto, el prole-
tariado sólo puede existir en un plano histórico-
mundial, lo mismo que el comunismo, su acción, sólo 
puede llegar a cobrar realidad como existencia históri-
co-universal. Existencia histórico-universal de los in-
dividuos, es decir, existencia de los individuos direc-
tamente vinculada a la historia universal. 

[18] Para nosotros, el comunismo no es 
un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de 
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo 
al movimiento real que anula y supera al estado de 
cosas actual. Las condiciones de este movimiento se 
desprenden de la premisa actualmente existen-
te [xxiii]. 

* * * 
[19] La forma de trato condicionada por las 

fuerzas productivas existentes en todas las fases histó-
ricas anteriores y que, a su vez, las condiciona es 
la sociedad civil, que, como se desprende de lo ante-
riormente expuesto, tiene como premisa y como fun-
damento la familia simple y la familia compuesta, lo 
que suele llamarse la tribu, y cuya definición queda 
precisada en páginas anteriores. Ya ello revela que 
esta sociedad civil es el verdadero hogar y escenario 
de toda la historia y cuán absurda resulta la concep-
ción histórica anterior que, haciendo caso omiso de 
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las relaciones reales, sólo mira, con su limitación, a 
las resonantes acciones y a los actos del Estado. 

Hasta ahora no hemos examinado más que un 
solo aspecto de la actividad humana: 
la transformación de la naturaleza por los hombres. El 
otro aspecto es la transformación de los hombres por 
los hombres. [xxiv] 

Origen del Estado y relación entre el Estado y la 
sociedad civil [xxv]. 

 

[6. Conclusiones de la concepción 
materialista de la historia: continui-
dad del proceso histórico, transforma-
ción de la historia en historia univer-
sal, necesidad de la revolución comu-
nista] 

[20] La historia no es sino la sucesión de las di-
ferentes generaciones, cada una de las cuales explota 
los materiales, capitales y fuerzas de producción trans-
mitidas por cuantas la han precedido; es decir, que, de 
una parte, prosigue en condiciones completamente 
distintas la actividad precedente, mientras que, de otra 
parte, modifica las circunstancias anteriores mediante 
una actividad totalmente diversa, lo que podría tergi-
versarse especulativamente, diciendo que la historia 
posterior es la finalidad de la que la precede, como si 
dijésemos, por ejemplo, que el descubrimiento de 
América tuvo como finalidad ayudar a que se expan-
diera la revolución francesa, mediante cuya interpreta-
ción la historia adquiere sus fines propios e indepen-
dientes y se convierte en una «persona junto a otras 
personas» (junto a la «Autoconciencia», la «Crítica», 
el «Unico», etc.), mientras que lo que designamos con 
las palabras «determinación», «fin», «germen», 
«idea», de la historia anterior no es otra cosa que una 
abstracción de la historia posterior, de la influencia 
activa que la anterior ejerce sobre ésta. 

Cuanto más se extienden, en el curso de esta 
evolución, los círculos concretos que influyen los 
unos en los otros, cuanto más se destruye el primitivo 
encerramiento de las diferentes nacionalidades por el 
desarrollo del modo de producción, del intercambio y 
de la división del trabajo que ello hace surgir por vía 
espontánea entre las diversas naciones, tanto más la 
historia se convierte en historia universal, y así vemos 
que cuando, por ejemplo, se inventa hoy una máquina 
en Inglaterra, son lanzados a la calle incontables obre-
ros en la India y en China y se estremece toda la for-
ma de existencia de estos Estados, lo que quiere decir 
que aquella invención constituye un hecho histórico-
universal; y vemos también cómo el azúcar y el café 
demuestran en el siglo XIX su significación histórico-
universal por cuanto que la escasez de estos produc-
tos, provocada por el sistema continental napoleóni-

co [14], incitó a los alemanes [21] a sublevarse 
contra Napoleón, estableciéndose con ello la base 
real para las gloriosas guerras de independencia de 
1813. De donde se desprende que esta transforma-
ción de la historia en historia universal no constitu-
ye, ni mucho menos, un simple hecho abstracto de 
la «autoconciencia», del espíritu universal o de 
cualquier otro espectro metafísico, sino un hecho 
perfectamente material y empíricamente comproba-
ble, del que puede ofrecernos una prueba cualquier 
individuo, tal y como es, como anda y se detiene, 
come, bebe y se viste. 

En la historia anterior es, evidentemente, un 
hecho empírico el que los individuos concretos, al 
extenderse sus actividades hasta un plano histórico-
universal, se ven cada vez más sojuzgados bajo un 
poder extraño a ellos (cuya opresión llegan luego a 
considerar como una perfidia del llamado espíritu 
universal, etc.), poder que adquiere un carácter ca-
da vez más de masa y se revela en última instancia 
como el mercado mundial. Pero, asimismo, se de-
muestra empíricamente que, con el derrocamiento 
del orden social existente por obra de la revolución 
comunista (de lo que hablaremos más adelante) y la 
abolición de la propiedad privada, idéntica a dicha 
revolución, se disuelve ese poder tan misterioso 
para los teóricos alemanes y, entonces, la liberación 
de cada individuo se impone en la misma medida 
en que la historia se convierte totalmente en una 
historia universal [xxvi]. Es evidente, por lo que 
dejamos expuesto más arriba, que la verdadera ri-
queza espiritual del individuo depende totalmente 
de la riqueza de sus relaciones reales. Sólo así se 
liberan los individuos concretos de las diferentes 
trabas nacionales y locales, se ponen en contacto 
práctico con la producción (incluyendo la espiri-
tual) del mundo entero y se colocan en condiciones 
de adquirir la capacidad necesaria para poder dis-
frutar de esta multiforme y completa producción de 
toda la tierra (las creaciones de los hombres). La 
dependencia omnímoda, forma plasmada espontá-
neamente de la cooperación histórico-universal de 
los individuos, se convierte, [22] gracias a esta re-
volución comunista, en el control y la dominación 
consciente sobre estos poderes, que, nacidos de la 
acción de unos hombres sobre otros, hasta ahora 
han venido imponiéndose a ellos, aterrándolos y 
dominándolos, como potencias absolutamente ex-
trañas. Ahora bien, esta concepción puede interpre-
tarse, a su vez, de un modo especulativo-idealista, 
es decir, fantástico, como la «autocreación del gé-
nero» (la «sociedad como sujeto»), representándose 
la serie sucesiva de los individuos relacionados en-
tre sí como un solo individuo que realiza el miste-
rio de engendrarse a sí mismo. Aquí, habremos de 
ver cómo los individuos se hacen los unos a los 
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otros, tanto física como espiritualmente, pero no se 
hacen a sí mismos, ni en la disparatada concepción 
de San Bruno ni en el sentido del «Unico», del hom-
bre «hecho». 

Resumiendo, obtenemos de la concepción de la 
historia que dejamos expuesta los siguientes resulta-
dos: 1) En el desarrollo de las fuerzas productivas se 
llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas 
y medios de intercambio que, bajo las relaciones 
existentes, sólo pueden ser fuente de males, que no 
son ya tales fuerzas productivas sino más bien fuer-
zas destructivas (maquinaria y dinero); y, a la vez, 
surge una clase condenada a soportar todos los in-
convenientes de la sociedad sin gozar de sus venta-
jas, que se ve expulsada de la sociedad [23] y obliga-
da a colocarse en la más resuelta contradicción con 
todas las demás clases; una clase que forma la mayo-
ría de todos los miembros de la sociedad y de la que 
nace la conciencia de que es necesaria una revolu-
ción radical, la conciencia comunista, conciencia 
que, naturalmente, puede llegar a formarse también 
entre las otras clases, al contemplar la posición en 
que se halla colocada ésta; 2) que las condiciones en 
que pueden emplearse determinadas fuerzas produc-
tivas son las condiciones de la dominación de una 
determinada clase de la sociedad, cuyo poder social, 
emanado de su riqueza, encuentra su expresión idea-
lista-práctica en la forma de Estado imperante en ca-
da caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria 
va necesariamente dirigida contra una clase, la que 
ha dominado hasta ahora [xxvii]; 3) que todas las 
anteriores revoluciones dejaban intacto el modo de 
actividad y sólo trataban de lograr otra distribución 
de ésta, una nueva distribución del trabajo entre otras 
personas, al paso que la revolución comunista va di-
rigida contra el carácter anterior de actividad, elimi-
na el trabajo [xxviii] y suprime la dominación de to-
das las clases, al acabar con las clases mismas, ya 
que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la 
que la sociedad no considera como tal, no reconoce 
como clase y que expresa ya de por sí la disolución 
de todas las clases, nacionalidades, etc., dentro de la 
actual sociedad, y 4) que, tanto para engendrar en 
masa esta conciencia comunista como para llevar 
adelante la cosa misma, es necesaria una transforma-
ción en masa de los hombres, que sólo podrá conse-
guirse mediante un movimiento práctico, mediante 
una revolución; y que, por consiguiente, la revolu-
ción no sólo es necesaria porque la cla-
se dominante no puede ser derrocada de otro modo, 
sino también porque únicamente por medio de una 
revolución logrará la clase que derriba salir del cieno 
en que se hunde y volverse capaz de fundar la socie-
dad sobre nuevas bases [xxix] [15] 

  

[7. Resumen de la concepción ma-
terialista de la historia] 

[24] Esta concepción de la historia consiste, 
pues, en exponer el proceso real de producción, par-
tiendo para ello de la producción material de la vida 
inmediata, y en concebir la forma de intercambio co-
rrespondiente a este modo de producción y engendra-
da por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes 
fases como el fundamento de toda la historia, presen-
tándola en su acción en cuanto Estado y explicando a 
base de él todos los diversos productos teóricos y for-
mas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, 
etc., así como estudiando a partir de esas premisas su 
proceso de nacimiento, lo que, naturalmente, permiti-
rá exponer las cosas en su totalidad (y también, por 
ello mismo, la interdependencia entre estos diversos 
aspectos). Esta concepción, a diferencia de la idealis-
ta, no busca una categoría en cada período, sino que 
se mantiene siempre sobre el terreno histórico real, no 
explica la práctica partiendo de la idea, sino explica 
las formaciones ideológicas sobre la base de la prácti-
ca material, por lo cual llega, consecuentemente, a la 
conclusión de que todas las formas y todos los pro-
ductos de la conciencia no pueden ser destruidos por 
obra de la crítica espiritual, mediante la reducción a la 
«autoconciencia» o la transformación en «fantasmas», 
«espectros», «visiones» [16], etc, sino que sólo pue-
den disolverse por el derrocamiento práctico de las 
relaciones sociales reales, de las que emanan estas 
quimeras idealistas; de que la fuerza propulsora de la 
historia, incluso la de la religión, la filosofía, y toda 
teoría, no es la crítica, sino la revolución. Esta con-
cepción revela que la historia no termina disolviéndo-
se en la «autoconciencia», como el «espíritu del espí-
ritu» [xxx], sino que en cada una de sus fases se en-
cuentra un resultado material, una suma de fuerzas 
productivas, una actitud históricamente creada de los 
hombres hacia la naturaleza y de los unos hacia los 
otros, que cada generación transfiere a la que le sigue, 
una masa de fuerzas productivas, capitales y circuns-
tancias, que, aunque de una parte sean modificados 
por la nueva generación, dictan a ésta, de otra parte, 
sus propias condiciones de vida y le imprimen un de-
terminado desarrollo, un carácter especial; de que, por 
tanto, las circunstancias hacen al hombre en la misma 
medida [25] en que éste hace a las circunstancias. 

Esta suma de fuerzas productivas, capitales y 
formas de relación social con que cada individuo y 
cada generación se encuentran como con algo dado es 
el fundamento real de lo que los filósofos se represen-
tan como la «sustancia» y la «esencia del hombre», 
elevándolo a la apoteosis y combatiéndolo; un funda-
mento real que no se ve menoscabado en lo más míni-
mo en cuanto a su acción y a sus influencias sobre el 
desarrollo de los hombres por el hecho de que estos 
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filósofos se rebelen contra él como «autoconciencia» 
y como el «Unico». Y estas condiciones de vida con 
que las diferentes generaciones se encuentran al nacer 
deciden también si las conmociones revolucionarias 
que periódicamente se repiten en la historia serán o no 
lo suficientemente fuertes para derrocar la base de to-
do lo existente. Y si no se dan estos elementos mate-
riales de una conmoción total, o sea, de una parte, las 
fuerzas productivas existentes y, de otra, la formación 
de una masa revolucionaria que se levante, no sólo en 
contra de ciertas condiciones de la sociedad anterior, 
sino en contra de la misma «producción de la vida» 
vigente hasta ahora, contra la «actividad de conjunto» 
sobre que descansa, en nada contribuirá a hacer cam-
biar la marcha práctica de las cosas el que la idea de 
esta conmoción haya sido proclamada ya una o cien 
veces, como lo demuestra la historia del comunismo. 

 

[8. Inconsistencia de toda la con-
cepción anterior, idealista de la histo-
ria, sobre todo de la filosofía alemana 
posthegeliana] 

Toda la concepción histórica, hasta ahora, ha 
hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la 
ha considerado simplemente como algo accesorio, que 
nada tiene que ver con el desarrollo histórico. Esto 
hace que la historia se escriba siempre con arreglo a 
una pauta situada fuera de ella; la producción real de 
la vida se revela como algo prehistórico, mientras que 
lo histórico se manifiesta como algo separado de la 
vida usual, como algo extra y supraterrenal. De este 
modo, se excluye de la historia la actitud de los hom-
bres hacia la naturaleza, lo que engendra la oposición 
entre la naturaleza y la historia. Por eso, esta concep-
ción sólo acierta a ver en la historia los grandes actos 
políticos y las acciones del Estado, las luchas religio-
sas y las luchas teóricas en general, y se ve obligada 
a compartir, especialmente, en cada época históri-
ca, las ilusiones de esta época. Por ejemplo, si una 
época se imagina que se mueve por motivos puramen-
te «políticos» o «religiosos», a pesar de que la 
«religión» o la «política» son simplemente las formas 
de sus motivos reales, el historiador de la época de 
que se trata acepta sin más tales opiniones. Lo que 
estos determinados hombres se «figuran», se 
«imaginan» acerca de su práctica real se convierte en 
la única potencia determinante y activa que domina y 
determina la práctica de estos hombres. Y así, cuando 
la forma tosca con que se presenta la división del tra-
bajo entre los hindúes y los egipcios provoca en estos 
pueblos el régimen de castas propio de su Estado y de 
su religión, el historiador cree que el régimen de cas-
tas [26] fue la fuerza que engendró aquella tosca for-
ma social. 

Y, mientras que los franceses y los ingleses se 
aferran, por lo menos, a la ilusión política, que es, 

ciertamente, la más cercana a la realidad, los ale-
manes se mueven en la esfera del «espíritu puro» y 
hacen de la ilusión religiosa la fuerza motriz de la 
historia. La filosofía hegeliana de la historia es la 
última consecuencia, llevada a su «expresión más 
pura» de toda esta historiografía alemana, que no 
gira en torno a los intereses reales, ni siquiera a los 
intereses políticos, sino en torno a pensamientos 
puros, que más tarde San Bruno se representará ne-
cesariamente como una serie de «pensamientos» 
que se devoran los unos a los otros, hasta que, por 
último, en este entredevorarse, perece la 
«autoconciencia» [xxxi], y por este mismo camino 
marcha de un modo todavía más consecuente San 
Max Stirner, quien, volviéndose totalmente de es-
palda a la historia real, tiene necesariamente que 
presentar todo el proceso histórico como una sim-
ple historia de «caballeros», bandidos y espectros, 
de cuyas visiones sólo acierta a salvarse él, natural-
mente, por lo «antisagrado». Esta concepción es 
realmente religiosa: presenta el hombre religioso 
como el protohombre de quien arranca toda la his-
toria y, dejándose llevar de su imaginación, suplan-
ta la producción real de los medios de vida y de la 
vida misma con la producción de quimeras religio-
sas. 

Toda esta concepción de la historia, unida a 
su disolución y a las dudas y reflexiones nacidas de 
ella, es una incumbencia puramente nacional de los 
alemanes y sólo tiene un interés local para Alema-
nia, como por ejemplo la importante cuestión, repe-
tidas veces planteada en estos últimos tiempos, de 
cómo puede llegarse, en rigor, «del reino de Dios al 
reino del hombre», como si este «reino de Dios» 
hubiera existido nunca más que en la imaginación y 
los eruditos señores no hubieran vivido siempre, 
sin saberlo, en el «reino del hombre», hacia el que 
ahora buscan los caminos, y como si el entreteni-
miento científico, pues no es otra cosa, de explicar 
lo que hay de curioso en esta formación teórica per-
dida en las nubes no residiese cabalmente, por el 
contrario, en demostrar cómo nacen de las relacio-
nes reales sobre la tierra. Para estos alemanes, se 
trata siempre, en general, de explicar los absurdos 
con que nos encontramos [27] por cualesquiera 
otras quimeras; es decir, de presuponer que todos 
estos absurdos tienen un sentido propio, el que sea, 
que es necesario desentrañar, cuando de lo que se 
trata es, simplemente, de explicar estas frases teóri-
cas a base de las relaciones reales existentes. Como 
ya hemos dicho, la disolución real y práctica de 
estas frases, la eliminación de estas ideas de la con-
ciencia de los hombres, es obra del cambio de las 
circunstancias, y no de las deducciones teóricas. 
Para la masa de los hombres, es decir, para el prole-
tariado, estas ideas teóricas no existen y no necesi-
tan, por tanto, ser eliminadas, y aunque esta masa 
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haya podido profesar alguna vez ideas teóricas de 
algún tipo, por ejemplo ideas religiosas, hace ya mu-
cho tiempo que las circunstancias se han encargado 
de eliminarlas. 

El carácter puramente nacional de tales proble-
mas y sus soluciones se revela, además, en el hecho 
de que estos teóricos crean seriamente que fantasmas 
cerebrales como los del «Hombre-Dios», el 
«Hombre», etc., han presidido en verdad determina-
das épocas de la historia. San Bruno llega, incluso, a 
afirmar que sólo «la crítica y los críticos han hecho 
la historia» [17] y, cuando se aventuran por sí mis-
mos a las construcciones históricas, saltan con la ma-
yor premura sobre todo lo anterior y del 
«mongolismo» [18] pasan inmediatamente a la histo-
ria verdaderamente «plena de sentido», es decir, a la 
historia de los "Hallische" y los "Deutsche Jah-
rbücher" [19] y a la disolución de la escuela hegelia-
na en una gresca general. Se relegan al olvido todos 
las demás naciones y todos los aconteciinientos 
reales, y el theatrum mundi [xxxii]se limita a la Feria 
del Libro de Leipzig y a las disputas entre la 
«Crítica», el «Hombre» y el «Unico» [xxxiii]. Y 
cuando la teoría se decide siquiera por una vez a tra-
tar temas realmente históricos, por ejemplo, el siglo 
XVIII, se limita a ofrecernos la historia de las ideas, 
desconectada de los hechos y los desarrollos prácti-
cos que les sirven de base, y también en esto la mue-
ve el exclusivo propósito de presentar esta época co-
mo el preámbulo imperfecto, como el antecesor toda-
vía incipiente de la verdadera época histórica, es de-
cir, del período de la lucha entre filósofos alemanes 
(1840-44). A esta finalidad de escribir una historia 
anterior para hacer que brille con mayores destellos 
la fama de una persona no histórica y de sus fantasías 
responde el que se pasen por alto todos los aconteci-
mientos realmente históricos, incluso las ingerencias 
realmente históricas de la política en la historia, ofre-
ciendo a cambio de ello un relato no basado precisa-
mente en estudios, sino en construcciones y en chis-
mes literarios, como hubo de hacer San Bruno en su 
"Historia del Siglo XVIII" [20], de la que ya no se 
acuerda nadie. Estos arrogantes y grandilocuentes 
tenderos de ideas, que se consideran tan infinitamen-
te por encima de todos los prejuicios nacionales, son, 
pues, en realidad, mucho más nacionales que esos 
filisteos de las cervecerías que sueñan con la unidad 
de Alemania. No reconocen como históricos los he-
chos de los demás pueblos, viven en Alemania, con 
Alemania [28] y para Alemania, convierten el canto 
del Rin [21] en un canto litúrgico y conquistan la Al-
sacia-Lorena despojando a la filosofía francesa en 
vez de despojar al Estado francés, germanizando, en 
vez de las provincias de Francia, las ideas francesas. 
El señor Venedey es todo un cosmopolita al lado de 
San Bruno y San Max, quienes proclaman en la he-

gemonía universal de la teoría la hegemonía universal 
de Alemania. 

 
[9. Crítica suplementaria de Feu-

erbach y de su concepción idealista de 
la historia] 

De estas consideraciones se desprende, asimis-
mo, cuán equivocado está Feuerbach cuando (en la 
"Wigand's Vierteljahrsschrift", 1845, vol. 2) se decla-
ra comunista [22] al calificarse como «hombre co-
mún», convirtiendo esta cualidad en un predicado 
«del Hombre» y creyendo, por tanto, reducir de nuevo 
a una mera categoría la palabra «comunista», que en 
el mundo existente designa a los secuaces de un deter-
minado partido revolucionario. Toda la deducción de 
Feuerbach en lo tocante a las relaciones entre los 
hombres tiende simplemente a demostrar que los 
hombres se necesitan los unos a los otros y siempre se 
han necesitado. Quiere establecer la conciencia, en 
torno a este hecho; aspira, pues, como los demás teó-
ricos, a crear una conciencia exacta acerca de un he-
cho existente, mientras que lo que al verdadero comu-
nista le importa es derrocar lo que existe. Reconoce-
mos plenamente, por lo demás, que Feuerbach, al es-
forzarse por crear precisamente la conciencia 
de este hecho, llega todo lo lejos a que puede llegar 
un teórico sin dejar de ser un teórico y un filósofo. Es 
característico, sin embargo, que San Bruno y San 
Max coloquen inmediatamente la idea que Feuerbach 
se forma del comunista en lugar del comunista real, lo 
que hacen, en parte, para que también ellos puedan, 
como adversarios iguales en rango, combatir al comu-
nismo como «espíritu del espíritu», como una catego-
ría filosófica; y, por parte de San Bruno, respondien-
do, además, a intereses de carácter pragmático. 

Como ejemplo del reconocimiento, y a la vez 
desconocimiento, de lo existente, que Feuerbach si-
gue compartiendo con nuestros adversarios, recorde-
mos el pasaje de su "Filosofía del Futuro" en que sos-
tiene y desarrolla que el ser de una cosa o del hombre 
es, al mismo tiempo, su esencia [23], que las determi-
nadas relaciones que forman la existencia, el modo de 
vida y la actividad de un individuo animal o humano 
constituye aquello en que su «esencia» se siente satis-
fecha. Toda excepción se considera aquí, expresamen-
te, como un accidente, como una anomalía que no 
puede hacerse cambiar. Por tanto, cuando millones de 
proletarios no se sienten satisfechos, ni mucho menos, 
con sus condiciones de vida, cuando su «ser» [29] no 
corresponde ni de lejos a su «esencia», trátase, con 
arreglo al mencionado pasaje, de una desgracia inevi-
table que, según se pretende, hay que soportar tran-
quilamente. Pero, estos millones de proletarios o co-
munistas razonan de manera muy distinta y lo proba-
rán cuando llegue la hora, cuando de modo práctico, 
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mediante la revolución, pongan su «ser» en correspon-
dencia con su «esencia». En semejantes casos, Feuer-
bach jamás habla, por eso, del mundo del hombre, 
sino que busca refugio en la esfera de la naturaleza 
exterior y, además, una naturaleza que todavía no se 
halla sometida a la dominación de los hombres. Pero, 
con cada nuevo invento, con cada nuevo paso de la 
industria, se arranca un nuevo trozo de esta esfera, y el 
suelo en que crecen los ejemplos para semejante tesis 
de Feuerbach se reduce cada vez más. Limitémonos a 
una tesis: la «esencia» del pez es su «ser», el agua. La 
«esencia» del pez de río es el agua de río. Pero esta 
agua deja de ser su «esencia», se convierte ya en me-
dio inadecuado para su existencia tan pronto como el 
río se ve sometido por la industria, tan pronto como se 
ve contaminado por los colorantes y otros desechos, 
como comienzan a surcarlo buques, como sus aguas 
se desvían por un canal, en el que se podrá privar al 
pez de su medio ambiente, interceptando el paso del 
agua. El calificar de anomalía inevitable todas las con-
tradicciones de análogo género no se distingue, en 
esencia, del consuelo con que se dirige San Max Stir-
ner a los que no estén satisfechos, diciéndoles que la 
contradicción es una contradicción propia de ellos, 
que esa mala situación es una mala situación propia de 
ellos y que ellos pueden resignarse a eso o quedarse 
con su descontento para sus adentros, o bien sublevar-
se de algún modo fantástico contra esa situación. Es 
igualmente poca la diferencia entre esta concepción de 
Feuerbach y el reproche de San Bruno: estas desafor-
tunadas circunstancias, dice, se deben a que las vícti-
mas de las mismas se han atascado en la basura de las 
«sustancias», no han llegado a la «autoconciencia ab-
soluta» y no han comprendido que estas malas relacio-
nes son espíritu de su espíritu. 

 
 

NOTAS 
[i] Glosas marginales de Marx: «Liberación filo-

sófica y real». «El hombre en general. El único. El individuo». 
«Condiciones geológicas hidrográficas, etc. El cuerpo humano. 
La necesidad y el trabajo». (N. de la Edit.) 

[ii] El manuscrito está deteriorada: falta la parte inferior 
de la hoja y una línea del texto. (N. de la Edit.) 

[iii] Glosa marginal de Marx: «Frases y movimiento real. 
Significación de las frases para Alemania». (N. de la Edit.) 

[iv] Glosa marginal de Marx: «El lenguaje es la lengua de 
la realidad». (N. de la Edit.) 

[v] Aquí faltan cinco páginas del manuscrito. (N. de la 
Edit.) 

[vi] En realidad. (N. de la Edit.) 
[vii] NB. El error de Fenerbach no consiste en subordinar 

lo que está a mano, la apariencia sensorial a la realidad sensorial, 
comprobada mediante la indagación más exacta de los hechos 
percibidos por los sentidos, sino en que no acierte a enjuiciar en 
última instancia los datos de los sentidos sin verlos con los 
«ojos», es decir, a través de las «gafas», del filósofo. 

[9] Se refiere al artículo de B. Bauer "Característica de 
Ludwig Feuerbach", inserto en la revista "Wigand's Vierteljah-
rsschrift" de 1845, t. III, págs. 86-146. 

[viii] Goethe. "Fausto, Prólogo en los cielos". (N. de la 

Edit.) 
[ix] Generación espontánea. (N. de la Edit.) 
[xi] Luego sigue un texto tachado: «El que nos deten-

gamos aquí, no obstante, en la historia más detalladamente, es 
porque los alemanes están acostumbrados a figurarse, al oír 
las palabras «historia» e «histórico», todo lo que se quiera 
menos la realidad, de lo cual ofrece un brillante ejemplo la 
«oratoría sagrada» de San Bruno». (N. de la Edit.) 

[xii] Glosa marginal de Marx: «Historia». (N. de la 
Edit.) 

[xiii] Cfr. el presente tomo, pág. 42. (N. de la Edit.) 
[xiv] Glosa marginal de Marx: «Hegel. Condiciones 

geológicas, hidrográficas, etc. Cuerpos humauos. Necesidad, 
trabajo». (N. de la Edit.) 

[10] Véase Hegel, "Filosofía de la Historia, Introduc-
ción, Base geográfica de la Historia Universal". 

[11] Se alude a una expresión que B. Bauer hace en su 
"Característica de Ludwig Feuerbach" ("Wigand's Vierteljah-
rsschrift" de 1845, t. III, pág. 130). 

[xv] Glosa marginal de Marx: «Los hombres tienen 
historia porque se ven obligados a producir su vida y deben, 
además, producirla de un determinado modo: esta necesidad 
viene impuesta por su organización física, y otro tanto ocurre 
con su conciencia». (N. de la Edit.) 

[xvi] Luego, en el manuscrito sigue tachado: «Mi acti-
tud hacia mi medio ambiente es mi conciencia» (N. de la 
Edit.) 

[xvii] Glosa marginal de Marx: «Coincide con ello la 
primera forma de ideólogos, los curas». (N. de la Edit.) 

[xviii] Glosa marginal de Marx: «Religión. Los alema-
nes con la ideología como tal». (N. de la Edit.) 

[xix] Glosa marginal tachada de Marx: «actividad y 
pensamiento, es decir, la actividad carente de pensamiento y 
el pensamiento carente de actividad». (N. de la Edit.) 

[12] "Deutsch-Französische Jahrbücher" ("Anales ale-
mano-franceses") se publicaban en París bajo la dirección de 
C. Marx y A. Ruge en alemán. Salió sólo el primer número, 
doble, en febrero de 1844. Insertaba las obras de C. Marx 
"Contribución al problema hebreo" y "Contribución a la críti-
ca de la Filosofía del Derecho de Hegel. Introducción", así 
como las de F. Engels "Esbozos para la crítica de la economía 
política" y "La situación de Inglaterra. Tomás Carlyle. Lo 
pasado y lo presente". Estos trabajos implicaban el paso defi-
nitivo de Marx y Engels al materialismo y el comunismo. La 
causa principal de que esta revista dejara de aparecer fueron 
las discrepancias esenciales entre Marx y el radical burgués 
Ruge.— 32, 517 

[xx] Estos dos párrafos están escritos con la mano de 
Engels al margen. (N. de la Edit.) 

[xxi] A este lugar, Marx añadió, al margen, un texto 
que en la presente edición se reproduce a continuación del 
párrafo, constituyendo los dos párrafos siguientes. (N. de la 
Edit.) 

[13] Esta deducción sobre la posibilidad de la victoria 
de la revolución proletaria sólo en el caso de que se hiciera 
simultáneamente en los países capitalistas adelantados y, por 
consiguiente, de la imposibilidad del triunfo de la revolución 
en un solo país, y que obtuvo la forma más acabada en el tra-
bajo de Engels "Principios del comunismo" (1847) (véase el 
presente tomo, pág. 82) era acertada para el período del capi-
talismo premonopolista. Lenin, partiendo de la ley, que él 
descubrió, del desarrollo económico y político desigual del 
capitalismo en la época del imperialismo, llegó a la nueva 
conclusión de que era posible la victoria de la revolución so-
cialista primero en varios países o incluso en uno solo, toma-
do por separado, y de que era imposible la victoria simultánea 
de la revolución en todos los países o en la mayoría de ellos. 
La fórmula de esta nueva deducción se dio por vez primera en 
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el artículo de Lenin "La consigna de los Estados Unidos de 
Europa" (1915).— 34, 93, 277. 

[xxii] Encima de la continuación de este texto, que co-
mienza en la página siguiente del manuscrito, figura una glosa 
de Marx: «Comunismo». (N. de la Edit.) 

[xxiii] En el manuscrito este párrafo viene introducido 
por Marx antes del primer párrafo de dicho apartado. (N. de la 
Edit.) 

[xxiv] Glosa marginal de Marx: «El intercambio y la 
fuerza productiva». (N. de la Edit.) 

[xxv] El final de la página del manuscrito está en blanco. 
Luego, en la página siguiente comienza la exposición de las 
conclusiones que se desprenden de la concepción materialista 
de la historia. (N. de la Edit.) 

[14] El sistema continental, o bloqueo continental: 
prohibición, declarada en 1806 por Napoleón I para los países 
del continente europeo de comerciar con Inglaterra. El bloqueo 
continental cayó después de la derrota de Napoleón en Rusia. 

[xxvi] Glosa marginal de Marx: «La producción de la 
conciencia». (N. de la Edit.) 

[xxvii] Glosa marginal de Marx: «Estos hombres están 
interesados en mantener el estado actual de la producción». (N. 
de la Edit.) 

[xxviii] Luego sigue un texto tachado: «una forma de 
actividad, en la que la dominación...» (N. de la Edit.) 

[xxix] Luego viene en el manuscrito un texto tachado: 
«Mientras todos los comunistas de Francia, lo mismo que de 
Inglaterra y Alemania, están de acuerdo desde hace mucho 
tiempo en cuanto a la necesidad de la revolución, San Bruno 
sigue soñando tranquilamente y considerando que el 
«humanismo real», es decir, el comunismo, se pone «en el lugar 
del espiritualismo» (que no ocupa lugar alguno) sólo para ga-
narse respeto. Y entonces, sigue en sus ensueños, «llegará, fi-
nalmente, la salvación, la tierra se trocará en cielo y el cielo, en 
tierra». (El teólogo no consigue olvidarse del cielo). «La alegría 
y la bienaventuranza sonarán como armonía celestial en la eter-
nidad. (pág. 140) [Nota final 10]. El santo padre de la Iglesia 
quedará bastante sorprendido al sobrevenir inopinadamente 
para él el día del juicio final, en el que se realizará todo eso, el 
día caya aurora será el resplandor de las ciudades en llamas, 
cuando en medio de estas «armonías celestiales» sonará la me-
lodía de "La Marsellesa" y la "Carmañola" acompañada inevita-
blemente del rugido de los cañones, marcando el tacto la guillo-
tina, cuando la «masa» vil grite ça ira, ça ira y suprima la 
«autoconciencia» con la ayuda de los faroles [Nota final 16]. 
San Bruno no tiene el menor motivo para imaginarse el edifi-
cante cuadro de la «alegría y la bienaventuranza en la eterni-
dad». Nos abstenemos de la satisfacción de delinear a priori la 
conducta de San Bruno el día del juicio final. Es difícil también 
decidir si cabe entender a los proletarios en revolución como 
«sustancia», como «masa» que quiere derrocar la crítica o como 
«emanación» del espíritu que todavía no posee la suficiente 
consistencia para digerir las ideas de Bauer». (N. de la Edit.) 

[15] "La Marsellesa", "La Carmagnola", "Ça ira": can-
ciones revolucionarias del período de la revolución burguesa de 
fines del siglo XVIII en Francia. La última canción tenía el 
estribillo: «Ah! ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne!». 
(«¡La cosa irá, la cosa irá. Los aristócratas, a la farola!»). 

[16] 17. Expresiones del libro de M. Stirner "El único y 
su propiedad" (M. Stirner. "Der Einzige und sein Eigenthum". 
Leipzig, 1845). 

[xxx] Expresión de B. Bauer. (N. de la Edit.) 
[xxxi] Glosa marginal de Marx: «La llamada historio-

grafía objetiva consistía, precisamente, en concebir las relacio-
nes históricas como algo aparte de la actividad. Carácter reac-
cionario». (N. de la Edit.) 

[17] Esta expresión es del artículo de B. Bauer 

"Características de Ludwig Feuerbach" (véase la revista 
"Wigand's Vierteljahrsschrift" de 1845, t. III, pág. 139). 

[18] Expresión del libro de M. Stirner "El único y su pro-
piedad". 

[19] "Hallische Jahrbücher" y "Deutsche Jahrbücher", 
título abreviado de la revista literario-filosófica de los jóvenes 
hegelianos que se publicaba en forma de hojas diarias en Leipzig 
desde enero de 1838 hasta junio de 1841. El título completo era 
"Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und 
Kunst" (Anuario de Halle sobre problemas de la ciencia y el arte 
alemanes) y desde julio de 1841 hasta enero de 1843 con el título 
de "Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst" (Anuario 
alemán sobre problemas de la ciencia y el arte). En enero de 
1843 fue suspendida por el gobierno. 

[xxxii] La palestra mundial. (N. de la Edit.) 
[xxxiii] Es decir, B. Bauer, L. Feuerbach y M. Stirner. (N. 

de la Edit.) 
[20] B. Bauer. "Geschichte der Politik, Cultur und Au-

fklärung der achtzehnten Jahrhunderts". Bd. 1-2, Charlottenburg, 
1843-1845 (B. Bauer. "Historia de la política, la cultura y la ins-
trucción del siglo dieciocho". Tomos 1-2, Charlottenburgo, 1843
-1845). 

[21] "Canción del Rin": de la poesía "El Rin alemán" del 
poeta pequeñoburgués alemán N. Bekker, muy utilizada por los 

nacionalistas. Fue escrita en 1840 y desde entonces se le 
ha puesto muchas veces música. 

[22] Se alude al artículo de L. Feuerbach "Sobre la esen-
cia del cristianismo", motivado por "El único y su propiedad", 
que se publicó en la revista "Wigand's Vierteljahrsschrift" de 
1845, t. II, págs. 193-205. El artículo termina así: «Por consi-
guiente, a F[euerbach] no se le puede llamar ni materialista, ni 
idealista, ni filósofo de la identidad. ¿Qué es, pues? Lo mismo en 
el pensamiento que en la realidad, así en el espíritu como en la 
carne, en su esencia sensorial: es una persona o, mejor dicho, ya 
que la esencia del hombre F. la supone sólo en la sociedad, es 
una persona social, un comunista». 

[23] L. Feuerbach. "Grundsätze der Philosophie der 
Zukunft". Zurich und Wintherthur, 1843, S. 47 (L. Feuerbach. 
"Tesis fundamentales de la filosofía del futuro". Zurich y Wint-
herthur, 1843, pág. 47). 

En sus notas, tituladas "Feuerbach" y destinadas, proba-
blemente, para el primer capítulo del primer tomo de "La Ideolo-
gía Alemana", Engels cita y comenta el lugar indicado del libro 
de Feuerbach: 

«El ser no es un concepto universal que se puede separar 
de las cosas. Forma un todo con lo existente... El ser es la posi-
ción de la esencia. Mi esencia es lo mismo que mi ser. El pez 
existe en el agua, pero de ese ser no se separa su esencia. La len-
gua identifica ya el ser y la esencia. Sólo en la vida de la huma-
nidad, y aun así únicamente en los casos anorma-
les, desdichados, el ser se separa de la esencia; aquí ocurre que la 
esencia del hombre no se halla allí donde él existe, sino debido 
precisamente a esta división, ya no se halla con su alma en el 
verdadero sentido allí donde se encuentra realmente su cuer-
po. Tú estás sólo allí donde está Tu corazón. Pero todas las co-
sas, salvo los casos antinaturales, se hallan de buen grado allí 
donde se encuentran y son a gusto lo que son» (pág. 47). 

Excelente apología de lo existente. A excepción de los 
casos antinaturales y de algunos anormales. Tú te colocas de 
buen grado, en el séptimo año de vida, de guarda en una mina de 
hulla, pasas catorce horas al día solo en la oscuridad y ya que Tu 
ser es ése, ésa es también Tu esencia. Lo mismo ocurre al opera-
rio de la selfactina. Tu «esencia» es tal que debes someterte a 
alguna rama determinada del trabajo». 
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 Prefacio a la Primera Edición 
 Las siguientes páginas vienen a ser, en cierto sen-

tido, la ejecución de un testamento. Carlos Marx se dis-
ponía a exponer personalmente los resultados de las in-
vestigaciones de Morgan en relación con las conclusio-
nes de su (hasta cierto punto, puedo decir nuestro) análi-
sis materialista de la historia, para esclarecer así, y sólo 
así, todo su alcance. En América, Morgan descubrió de 
nuevo, y a su modo, la teoría materialista de la historia, 
descubierta por Marx cuarenta años antes, y, guiándose 
de ella, llegó, al contraponer la barbarie y la civilización, 
a los mismos resultados esenciales que Marx. Señalaré 
que los maestros de la ciencia "prehistórica" en Inglate-
rra procedieron con el "Ancient Society" de Morgan del 
mismo modo que se comportaron con "El Capital" de 
Marx los economistas gremiales de Alemania, que estu-
vieron durante largos años plagiando a Marx con tanto 
celo como empeño ponían en silenciarlo. Mi trabajo sólo 
medianamente puede remplazar al que mi difunto amigo 
no logró escribir. Sin embargo, tengo a la vista, junto 
con extractos detallados que hizo de la obra de Morgan, 
glosas críticas que reproduzco aquí, siempre que cabe. 

Según la teoría materialista, el factor decisivo en 
la historia es, en fin de cuentas, la producción y la repro-
ducción de la vida inmediata. Pero esta producción y 
reproducción son de dos clases. De una parte, la produc-
ción de medios de existencia, de productos alimenticios, 
de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para pro-
ducir todo eso se necesitan; de otra parte, la producción 
del hombre mismo, la continuación de la especie. El or-
den social en que viven los hombres en una época o en 
un país dados, está condicionado por esas dos especies 
de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de 
una parte, y de la familia, de la otra. Cuanto menos desa-

rrollado está el trabajo, más restringida es la cantidad de 
sus productos y, por consiguiente, la riqueza de la socie-
dad, con tanta mayor fuerza se manifiesta la influencia 
dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen 
social. Sin embargo, en el marco de este desmembra-
miento de la sociedad basada en los lazos de parentesco, 
la productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella 
se desarrollan la propiedad privada y el cambio, la dife-
rencia de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza de 
trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de 
clase: los nuevos elementos sociales, que en el transcur-
so de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen 
social a las nuevas condiciones hasta que, por fin, la in-
compatibilidad entre uno y otras no lleva a una revolu-
ción completa. La sociedad antigua, basada en las unio-
nes gentilicias, salta al aire a consecuencia del choque 
de las clases sociales recién formadas; y su lugar lo ocu-
pa una sociedad organizada en Estado y cuyas unidades 
inferiores no son ya gentilicias, sino unidades territoria-
les; se trata de una sociedad en la que el régimen fami-
liar está completamente sometido a las relaciones de 
propiedad y en la que se desarrollan libremente las con-
tradicciones de clase y la lucha de clases, que constitu-
yen el contenido de toda la historia escrita hasta nuestros 
días. 

El gran mérito de Morgan consiste en haber en-
contrado en las uniones gentilicias de los indios norte-
americanos la clave para descifrar importantísimos enig-
mas, no resueltos aún, de la historia antigua de Grecia, 
Roma y Alemania. Su obra no ha sido trabajo de un día. 
Estuvo cerca de cuarenta años elaborando sus datos has-
ta que consiguió dominar por completo la materia. Y su 
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esfuerzo no ha sido vano, pues su libro es uno de los pocos 
de nuestros días que hacen época. 

En lo que a continuación expongo, el lector distingui-
rá fácilmente lo que pertenece a Morgan y lo que he agrega-
do yo. En los capítulos históricos consagrados a Grecia y a 
Roma no me he limitado a reproducir la documentación de 
Morgan y he añadido todos los datos de que yo disponía. La 
parte que trata de los celtas y de los germanos es mía, esen-
cialmente, pues los documentos de que Morgan disponía al 
respecto eran de segunda mano y en cuanto a los germanos, 
aparte de lo que dice Tácito, únicamente conocía las pési-
mas falsificaciones liberales del señor Freeman. La argu-
mentación económica he tenido que rehacerla por completo, 
pues si bien era suficiente para los fines que se proponía 
Morgan, no bastaba en absoluto para los que perseguía yo. 
Finalmente, de por sí se desprende que respondo de todas 
las conclusiones hechas sin citar a Morgan. 

Escrito por Engels para la primera edición 
de su libro "El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado", publicado en Zurich en 1884. Se publi-
ca según la 4ª edición del libro. 
Traducido del alemán. 

  
 

I 
Estadios Prehistóricos de Cultura 

Morgan fue el primero que con conocimiento de cau-
sa trató de introducir un orden preciso en la prehistoria de la 
humanidad, y su clasificación permanecerá sin duda en vi-
gor hasta que una riqueza de datos mucho más considerable 
no obligue a modificarla. 

De las tres épocas principales -salvajismo, barbarie, 
civilización-sólo se ocupa, naturalmente, de las dos prime-
ras y del paso a la tercera. Subdivide cada una de estas dos 
etapas en los estadios inferior, medio y superior, según los 
progresos obtenidos en la producción de los medios de exis-
tencia, porque, dice: "La habilidad en esa producción 
desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y 
de dominio del hombre sobre la naturaleza: el hombre es, 
entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio 
casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las gran-
des épocas del progreso de la humanidad coinciden, de ma-
nera más o menos directa, con las épocas en que se extien-
den las fuentes de existencia". El desarrollo de la familia se 
opera paralelamente, pero sin ofrecer indicios tan acusados 
para la delimitación de los periodos. 

  
I. SALVAJISMO 
1. Estadio inferior. Infancia del género humano. Los 

hombres permanecían aún en los bosques tropicales o sub-
tropicales y vivían, por lo menos parcialmente, en los árbo-
les; esta es la única explicación de que pudieran continuar 
existiendo entre grandes fieras salvajes. Los frutos, las nue-
ces y las raíces servían de alimento; el principal progreso de 
esta época es la formación del lenguaje articulado. Ninguno 
de los pueblos conocidos en el período histórico se encon-
traba ya en tal estado primitivo. Y aunque este periodo duró, 
probablemente, muchos milenios, no podemos demostrar su 
existencia basándonos en testimonios directos; pero si admi-
timos que el hombre procede del reino animal, debemos 

aceptar, necesariamente, ese estado transitorio. 
2. Estadio medio. Comienza con el empleo del 

pescado (incluimos aquí también los crustáceos, los mo-
luscos y otros animales acuáticos) como alimento con el 
uso del fuego. Ambos fenómenos van juntos, porque el 
pescado sólo puede ser empleado plenamente como ali-
mento gracias al fuego. Pero con este nuevo alimento los 
hombres se hicieron independientes del clima y de los 
lugares; siguiendo el curso de los ríos y las costas de los 
mares pudieron, aun en estado salvaje, extenderse sobre 
la mayor parte de la Tierra. Los toscos instrumentos de 
piedra sin pulimentar de la primitiva Edad de Piedra, 
conocidos con el nombre de paleolíticos, pertenecen 
todos o la mayoría de ellos a este período y se encuen-
tran desparramados por todos los continentes, siendo 
una prueba de esas emigraciones. La población de nue-
vos lugares y el incansable y activo afán de nuevos des-
cubrimientos, vinculado a la posesión del fuego, que se 
obtenía por frotamiento, condujeron al empleo de nue-
vos elementos, como las raíces y los tubérculos fariná-
ceos, cocidos en ceniza caliente o en hornos excavados 
en el suelo, y también la caza, que, con la invención de 
las primeras armas -la maza y la lanza-, llegó a ser un 
alimento suplementario ocasional. Jamás hubo pueblos 
exclusivamente cazadores, como se dice en los libros, es 
decir, que vivieran sólo de la caza, porque sus frutos son 
harto problemáticos. Por efecto de la constante incerti-
dumbre respecto a las fuentes de alimentación, parece 
ser que la antropofagia nace en ese estadio para subsistir 
durante largo tiempo. Los australianos y muchos poline-
sios se hallan hoy aún en ese estadio medio del salvajis-
mo. 

3. Estadio superior. Comienza con la invención 
del arco y la flecha, gracias a los cuales llega la caza a 
ser un alimento regular, y el cazar, una de las ocupacio-
nes normales. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un 
instrumento muy complejo, cuya invención supone larga 
experiencia acumulada y facultades mentales desarrolla-
das, así como el conocimiento simultáneo de otros mu-
chos inventos. Si comparamos los pueblos que conocen 
el arco y la flecha, pero no el arte de la alfarería (con el 
que empieza, según Morgan, el tránsito a la barbarie), 
encontramos ya algunos indicios de residencia fija en 
aldeas, cierta maestría en la producción de medios de 
subsistencia: vasijas y trebejos de madera, el tejido a 
mano (sin telar) con fibras de albura, cestos trenzados 
con albura o con juncos, instrumentos de piedra puli-
mentada (neolíticos). En la mayoría de los casos, el fue-
go y el hacha de piedra han producido ya la piragua for-
mada de un solo tronco de árbol y en ciertos lugares las 
vigas y las tablas necesarias para construir viviendas. 
Todos estos progresos los encontramos, por ejemplo, 
entre los indios del noroeste de América, que conocen el 
arco y la flecha, pero no la alfarería. El arco y la flecha 
fueron para el estadio salvaje lo que la espada de hierro 
para la barbarie y el arma de fuego para la civilización: 
el arma decisiva. 

  
II. LA BARBARIE 
1. Estadio inferior. Empieza con la introducción 

de la alfarería. Puede demostrarse que en muchos casos 
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y probablemente en todas partes, nació de la costumbre 
de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de madera 
para hacerlas refractarias al fuego; y pronto se descubrió 
que la arcilla moldeada servía para el caso sin necesidad 
de la vasija interior. 

Hasta aquí hemos podido considerar el curso del 
desarrollo como un fenómeno absolutamente general, 
válido en un período determinado para todos los pueblos, 
sin distinción de lugar. Pero con el advenimiento de la 
barbarie llegamos a un estadio en que empieza a hacerse 
sentir la diferencia de condiciones naturales entre los dos 
grandes continentes. El rasgo característico del período 
de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el 
cultivo de las plantas. Pues bien; el continente oriental, 
el llamado mundo antiguo, poseía casi todos los anima-
les domesticables y todos los cereales propios para el 
cultivo, menos uno; el continente occidental, América, 
no tenía más mamíferos domesticables que la llama -y 
aún así, nada más que en la parte del Sur-, y uno sólo de 
los cereales cultivables, pero el mejor, el maíz. En virtud 
de estas condiciones naturales diferentes, desde este mo-
mento la población de cada hemisferio se desarrolla de 
una manera particular, y los mojones que señalen los 
límites de los estadios particulares son diferentes para 
cada uno de los hemisferios. 

2. Estadio medio. En el Este, comienza con la do-
mesticación de animales y en el Oeste, con el cultivo de 
las hortalizas por medio del riego y con el empleo de 
adobes (ladrillos secados al sol) y de la piedra para la 
construcción. 

Comenzamos por el Oeste, porque aquí este esta-
dio no fue superado en ninguna parte hasta la conquista 
de América por los europeos. 

Entre los indios del estadio inferior de la barbarie 
(figuran aquí todos los que viven al este del Misisipí) 
existía ya en la época de su descubrimiento cierto cultivo 
hortense del maíz y quizá de la calabaza, del melón y 
otras plantas de huerta que les suministraban una parte 
muy esencial de su alimentación; vivían en casas de ma-
dera, en aldeas protegidas por empalizadas. Las tribus 
del Noroeste, principalmente las del valle del Columbia, 
hallábanse aún en el estadio superior del estado salvaje y 
no conocían la alfarería ni el más simple cultivo de las 
plantas. Por el contrario, los indios de los llamados pue-
blos de Nuevo México, los mexicanos, los centroameri-
canos y los peruanos de la época de la conquista, hallá-
banse en el estadio medio de la barbarie; vivían en casas 
de adobes y de piedra en forma de fortalezas; cultivaban 
en huertos de riego artificial el maíz y otras plantas co-
mestibles, diferentes según el lugar y el clima, que eran 
su principal fuente de alimentación, y hasta habían redu-
cido a la domesticidad algunos animales: los mexicanos, 
el pavo y otras aves; los peruanos, la llama. Además, 
sabían labrar los metales, excepto el hierro; por eso no 
podían aún prescindir de sus armas a instrumentos de 
piedra. La conquista española cortó en redondo todo ul-
terior desenvolvimiento independiente. 

En el Este, el estado medio de la barbarie comen-
zó con la domesticación de animales para el suministro 
de leche y carne, mientras que, al parecer, el cultivo de 
las plantas permaneció desconocido allí hasta muy avan-

zado este período. La domesticación de animales, la cría 
de ganado y la formación de grandes rebaños parecen 
ser la causa de que los arios y los semitas se apartasen 
del resto de la masa de los bárbaros. Los nombres con 
que los arios de Europa y Asia designan a los animales 
son aún comunes, pero los de las plantas cultivadas son 
casi siempre distintos. 

La formación de rebaños llevó, en los lugares ade-
cuados, a la vida pastoril; los semitas, en las praderas del 
Eufrates y del Tigris; los arios, en las de la India, del 
Oxus y el Jaxartes [1]; del Don y el Dniépér. Fue por lo 
visto en estas tierras ricas en pastizales donde primero se 
consiguió domesticar animales. Por ello a las generacio-
nes posteriores les parece que los pueblos pastores pro-
ceden de comarcas que, en realidad, lejos de ser la cuna 
del género humano, eran casi inhabitables para sus sal-
vajes abuelos y hasta para los hombres del estadio infe-
rior de la barbarie. Y, a la inversa, en cuanto esos bárba-
ros del estadio medio se habituaron a la vida pastoril, 
nunca se les hubiera podido ocurrir la idea de abandonar 
voluntariamente las praderas situadas en los valles de los 
ríos para volver a los territorios selváticos donde habita-
ran sus antepasados. Y ni aun cuando fueron empujados 
hacia el Norte y el Oeste les fue posible a los semitas y a 
los arios retirarse a las regiones forestales del Oeste de 
Asia y de Europa antes de que el cultivo de los cereales 
les permitiera en este suelo menos favorable alimentar 
sus ganados, sobre todo en invierno. Es más que proba-
ble que el cultivo de los cereales naciese aquí, en primer 
término, de la necesidad de proporcionar forrajes a las 
bestias, y que hasta más tarde no cobrase importancia 
para la alimentación del hombre. 

Quizá la evolución superior de los arios y los se-
mitas se deba a la abundancia de carne y de leche en su 
alimentación y, particularmente, a la benéfica influencia 
de estos alimentos en el desarrollo de los niños. En efec-
to, los indios de los pueblos de Nuevo México, que se 
ven reducidos a una alimentación casi exclusivamente 
vegetal, tienen el cerebro mucho más pequeño que los 
indios del estadio inferior de la barbarie, que comen más 
carne y pescado. En todo caso, en este estadio desapare-
ce poco a poco la antropofagia, que ya no sobrevive sino 
como rito religioso o como un sortilegio, lo cual viene a 
ser casi lo mismo. 

3. Estadio superior. Comienza con la fundición 
del mineral de hierro, y pasa al estadio de la civilización 
con el invento de la escritura alfabética y su empleo para 
la notación literaria. Este estadio, que, como hemos di-
cho, no ha existido de una manera independiente sino en 
el hemisferio oriental, supera a todos los anteriores jun-
tos en cuanto a los progresos de la producción. A este 
estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las 
tribus italas poco antes de la fundación de Roma, los 
germanos de Tácito, los normandos del tiempo de los 
vikingos. 

Ante todo, encontramos aquí por primera vez el 
arado de hierro tirado por animales domésticos, lo que 
hace posible la roturación de la tierra en gran escala -la 
agricultura- y produce, en las condiciones de entonces, 
un aumento prácticamente casi ilimitado de los medios 
de existencia; en relación con esto, observamos también 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap1.htm#n1
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la tala de los bosques y su transformación en tierras de labor 
y en praderas, cosa imposible en gran escala sin el hacha y 
la pala de hierro. Todo ello motivó un rápido aumento de la 
población, que se instala densamente en pequeñas áreas. 
Antes del cultivo de los campos sólo circunstancias excep-
cionales hubieran podido reunir medio millón de hombres 
bajo una dirección central; es de creer que esto no aconteció 
nunca. 

En los poemas homéricos, principalmente en la 
"Iliada", aparece ante nosotros la época más floreciente del 
estadio superior de la barbarie. La principal herencia que los 
griegos llevaron de la barbarie a la civilización la constitu-
yen instrumentos de hierro perfeccionados, los fuelles de 
fragua, el molino de brazo, la rueda de alfarero, la prepara-
ción del aceite y del vino, el labrado de los metales elevado 
a la categoría de arte, la carreta y el carro de guerra, la cons-
trucción de barcos con tablones y vigas, los comienzos de la 
arquitectura como arte, las ciudades amuralladas con torres 
y almenas, las epopeyas homéricas y toda la mitología. Si 
comparamos con esto las descripciones hechas por César, y 
hasta por Tácito, de los germanos, que se hallaban en el um-
bral del estadio de cultura del que los griegos de Homero se 
disponían a pasar a un grado más alto, veremos cuán esplén-
dido fue el desarrollo de la producción en el estadio superior 
de la barbarie. 

El cuadro del desarrollo de la humanidad a través del 
salvajismo y de la barbarie hasta los comienzos de la civili-
zación, cuadro que acabo de bosquejar siguiendo a Morgan, 
es bastante rico ya en rasgos nuevos y, sobre todo, indiscuti-
bles, por cuanto están tomados directamente de la produc-
ción. Y, sin embargo, parecerá empañado e incompleto si se 
compara con el que se ha de desplegar ante nosotros al final 
de nuestro viaje; sólo entonces será posible presentar con 
toda claridad el tránsito de la barbarie a la civilización y el 
pasmoso contraste entre ambas. Por el momento, podemos 
generalizar la clasificación de Morgan como sigue: Salvajis-
mo. -Período en que predomina la apropiación de productos 
que la naturaleza da ya hechos; las producciones artificiales 
del hombre están destinadas, sobre todo, a facilitar esa apro-
piación. Barbarie. -Período en que aparecen la ganadería y 
la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la 
naturaleza por medio del género humano. Civilización. -
Período en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar 
los productos naturales, período de la industria, propiamente 
dicha, y del arte. 

 
 

II 
La Familia  

Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los 
iroqueses - establecidos aún actualmente en el Estado de 
Nueva York- y fue adoptado por una de sus tribus (la de los 
senekas), encontró vigente entre ellos un sistema de paren-
tesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de fami-
lia. Reinaba allí esa especie de matrimonio, fácilmente diso-
luble por ambas partes, llamado por Morgan "familia sin-
diásmica". La descendencia de una pareja conyugal de esta 
especie era patente y reconocida por todo el mundo; ningu-
na duda podía quedar acerca de a quién debían aplicarse los 
apelativos de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. 

Pero el empleo de estas expresiones estaba en completa 
contradicción con lo antecedente. El iroqués no sólo lla-
ma hijos e hijas a los suyos propios, sino también a los 
de sus hermanos, que, a su vez, también le llaman a él 
padre. Por el contrario, llama sobrinos y sobrinas a los 
hijos de sus hermanas, los cuales le llaman tío. Inversa-
mente, la iroquesa, a la vez que a los propios, llama hi-
jos e hijas a los de sus hermanas, quienes le dan el nom-
bre de madre. Pero llama sobrinos y sobrinas a los hijos 
de sus hermanos, que la llaman tía. Del mismo modo, 
los hijos de hermanos se llaman entre sí hermanos y her-
manas, y lo mismo hacen los hijos de hermanas. Los 
hijos de una mujer y los del hermano de ésta se llaman 
mutuamente primos y primas. Y no son simples nom-
bres, sino expresión de las ideas que se tiene de lo próxi-
mo o lo lejano, de lo igual o lo desigual en el parentesco 
consanguíneo; ideas que sirven de base a un parentesco 
completamente elaborado y capaz de expresar muchos 
centenares de diferentes relaciones de parentesco de un 
sólo individuo. Más aún: este sistema no sólo se halla en 
pleno vigor entre todos los indios de América (hasta 
ahora no se han encontrado excepciones), sino que exis-
te también, casi sin cambio ninguno, entre los aboríge-
nes de la India, las tribus dravidianas del Decán y las 
tribus gauras del Indostán. Los nombres de parentesco 
de las familias del Sur de la India y los de los senekas 
iroqueses del Estado de Nueva York aun hoy coinciden 
en más de doscientas relaciones de parentesco diferen-
tes. Y en estas tribus de la India, como entre los indios 
de América, las relaciones de parentesco resultantes de 
la vigente forma de la familia están en contradicción con 
el sistema de parentesco. 

¿A qué se debe este fenómeno?. Si tomamos en 
consideración el papel decisivo que la consanguinidad 
desempeña en el régimen social entre todos los pueblos 
salvajes y bárbaros, la importancia de un sistema tan 
difundido no puede ser explicada con mera palabrería. 
Un sistema que prevalece en toda América, que existe 
en Asia entre pueblos de raza completamente distinta, y 
que en formas más o menos modificadas suele encon-
trarse por todas partes en África y en Australia, requiere 
ser explicado históricamente y no con frases hueras co-
mo quiso hacerlo, por ejemplo, MacLennan. Los apelati-
vos de padre, hijo, hermano, hermana, no son simples 
títulos honoríficos, sino que, por el contrario, traen con-
sigo serios deberes recíprocos perfectamente definidos y 
cuyo conjunto forma una parte esencial del régimen so-
cial de esos pueblos. Y se encontró la explicación del 
hecho. En las islas Sandwich (Hawai) había aún en la 
primera mitad de este siglo una forma de familia en la 
que existían los mismos padres y madres, hermanos y 
hermanas, hijos e hijas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas 
que requiere el sistema de parentesco de los indios ame-
ricanos y de los aborígenes de la India. Pero -¡cosa ex-
traña!- el sistema de parentesco vigente en Hawai tam-
poco respondía a la forma de familia allí existente. Con-
cretamente: en este país todos los hijos de hermanos y 
hermanas, sin excepción, son hermanos y hermanas en-
tre sí y se reputan como hijos comunes, no solo de su 
madre y de las hermanas de ésta o de su padre y de los 
hermanos de éste, sino que también de todos sus herma-
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nos y hermanas de sus padres y madres sin distinción. 
Por tanto, si el sistema de parentesco presupone una for-
ma más primitiva de la familia, que ya no existe en 
América, pero que encontramos aún en Hawaí, el siste-
ma hawaiano, por su parte, nos apunta otra forma aún 
más rudimentaria de la familia, que si bien no hallamos 
hoy en ninguna parte, ha debido existir, pues de lo con-
trario no hubiera podido nacer el sistema de parentesco 
que le corresponde. "La familia, dice Morgan, es el ele-
mento activo; nunca permanece estacionada, sino que 
pasa de una forma inferior a una forma superior a medi-
da que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a 
otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contra-
rio, son pasivos; sólo después de largos intervalos regis-
tran los progresos hechos por la familia y no sufren una 
modificación radical sino cuando se ha modificado radi-
calmente la familia". "Lo mismo -añade Carlos Marx- 
sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, 
religiosos y filosóficos". Al paso que la familia sigue 
viviendo, el sistema de parentesco se osifica; y mientras 
éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la fa-
milia rebasa su marco. Pero, por el sistema de parentesco 
legado históricamente hasta nuestros días, podemos con-
cluir que existió una forma de familia a él correspon-
diente y hoy extinta, y lo podemos concluir con la misma 
certidumbre con que dedujo Cuvier por los huesos de un 
didelfo hallado cerca de París que le esqueleto pertenecía 
a un didelfo y que allí existieron en un tiempo didelfos, 
hoy extintos. 

Los sistemas de parentesco y las normas de fami-
lia a que acabamos de referirnos difieren de los reinantes 
hoy en que cada hijo tenía varios padres y madres. En el 
sistema americano de parentesco, al cual corresponde la 
familia hawaiana, un hermano y una hermana no pueden 
ser padre y madre de un mismo hijo; el sistema de paren-
tesco hawaiano presupone una familia en la que, por el 
contrario, esto es la regla. Tenemos aquí una serie de 
formas de familia que están en contradicción directa con 
las admitidas hasta ahora como únicas valederas. La con-
cepción tradicional no conoce más que la monogamia, al 
lado de la poligamia del hombre, y, quizá, la poliandría 
de la mujer, pasando en silencio -como corresponde al 
filisteo moralizante- que en la práctica se salta tácita-
mente y sin escrúpulos por encima de las barreras im-
puestas por la sociedad oficial. En cambio, el estudio de 
la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que 
los hombres practican la poligamia y sus mujeres la po-
liandría y en que, por consiguiente, los hijos de unos y 
otros se consideran comunes. A su vez, ese mismo esta-
do de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que 
se resuelve en la monogamia. Estas modificaciones son 
de tal especie, que el círculo comprendido en la unión 
conyugal común, y que era muy amplio en su origen, se 
estrecha poco a poco hasta que, por último, ya no com-
prende sino la pareja aislada que predomina hoy. 

Reconstituyendo retrospectivamente la historia de 
la familia, Morgan llega, de acuerdo con la mayor parte 
de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio 
primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el 
comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer 
pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hom-

bre a todas las mujeres. En el siglo pasado habíase ya 
hablado de tal estado primitivo, pero sólo de una manera 
general; Bachofen fue el primero -y éste es uno de sus 
mayores méritos- que lo tomó en serio y buscó sus hue-
llas en las tradiciones históricas y religiosas. Sabemos 
hoy que las huellas descubiertas por él no conducen a 
ningún estado social de promiscuidad de los sexos, sino 
a una forma muy posterior; al matrimonio por grupos. 
Aquel estadio social primitivo, aun admitiendo que haya 
existido realmente, pertenece a una época tan remota, 
que de ningún modo podemos prometernos encontrar 
pruebas directas de su existencia, ni aun en los fósiles 
sociales, entre los salvajes más atrasados. Corresponde 
precisamente a Bachofen el mérito de haber llevado a 
primer plano el estudio de esta cuestión[1]. 

En estos últimos tiempos se ha hecho moda negar 
ese período inicial en la vida sexual del hombre. Se 
quiere ahorrar esa "vergüenza" a la humanidad. Y para 
ello apóyanse, no sólo en la falta de pruebas directas, 
sino, sobre todo, en el ejemplo del resto del reino ani-
mal. De éste ha sacado Letourneau ("La evolución del 
matrimonio y de la familia, 1888[2]) numerosos hechos, 
con arreglo a los cuales la promiscuidad sexual completa 
no es propia sino de las especies más inferiores. Pero de 
todos estos hechos yo no puedo inducir más conclusión 
que ésta: no prueban absolutamente nada respecto al 
hombre y a sus primitivas condiciones de existencia. El 
emparejamiento por largo plazo entre los vertebrados 
puede ser plenamente explicado por razones fisiológi-
cas; en las aves, por ejemplo, se debe a la necesidad de 
asistir a la hembra mientras incuba los huevos; los ejem-
plos de fiel monogamia que se encuentran en las aves no 
prueban nada respecto al hombre, puesto que éste no 
desciende precisamente del ave. Y si la estricta monoga-
mia es la cumbre de la virtud, hay que ceder la palma a 
la tenia solitaria, que en cada uno de sus cincuenta a 
doscientos anillos posee un aparato sexual masculino y 
femenino completo, y se pasa la existencia entera coha-
bitando consigo misma en cada uno de esos anillos re-
productores. Pero si nos limitamos a los mamíferos, en-
contramos en ellos todas las formas de la vida sexual: la 
promiscuidad, la unión por grupos, la poligamia, la mo-
nogamia; sólo falta la poliandría, a la cual nada más que 
seres humanos podían llegar. Hasta nuestros parientes 
más próximos, los cuadrumanos, presentan todas las 
variedades posibles de agrupamiento entre machos y 
hembras; y si nos encerramos en límites aún más estre-
chos y no ponemos mientes sino en las cuatro especies 
de monos antropomorfos, Letourneau sólo puede decir-
nos de ellos que viven cuándo en la monogamia cuándo 
en la poligamia; mientras que Saussure, según Giraud-
Teulon, declara que son monógamos. También distan 
mucho de probar nada los recientes asertos de Wester-
marck ("La historia del matrimonio humano", 1891[3]) 
acerca de la monogamia del mono antropomorfo. En 
resumen, los datos son de tal naturaleza, que el honrado 
Letourneau conviene en que "no hay en los mamíferos 
ninguna relación entre el grado de desarrollo intelectual 
y la forma ed la unión sexual". Y Espinas dice con fran-
queza ("Las sociedades animales", 1877[4]): "La horda 
es el más elevado de los grupos sociales que hemos po-

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n1
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n2
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n3
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n4


 39 

dido observar en los animales. Parece compuesto de fami-
lias, pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagó-
nicos; se desarrollan en razón inversa una y otro". 

Según acabamos de ver, no sabemos nada positivo 
acerca de la familia y otras agrupaciones sociales de los mo-
nos antropomorfos; los datos que poseemos se contradicen 
diametralmente, y no hay que extrañarlo. ¡Cuán contradicto-
rias son y cuán necesitadas están de ser examinadas y com-
probadas críticamente incluso las noticias que poseemos 
respecto a las tribus humanas en estado salvaje!. Pues bien, 
las sociedades de los monos son mucho más difíciles de ob-
servar que las de los hombres. Por tanto, hasta tener una 
información amplia debemos rechazar toda conclusión saca-
da de datos que no merecen ningún crédito.  

Por el contrario, el pasaje de Espinas que hemos cita-
do nos da mejor punto de apoyo. La horda y la familia, en 
los animales superiores, no son complementos recíprocos, 
sino fenómenos antagónicos. Espinas describe muy bien 
cómo la rivalidad de los machos durante el período de celo 
relaja o suprime momentáneamente los lazos sociales de la 
horda' "Allí donde está íntimamente unida la familia no ve-
mos formarse hordas, salvo raras excepciones. Por el contra-
rio, las hordas se constituyen casi de un modo natural donde 
reinan la promiscuidad o la poligamia... Para que se produz-
ca la horda se precisa que los lazos familiares se hayan rela-
jado y que el individuo haya recobrado su libertad. Por eso 
tan rara vez observamos entre las aves bandadas organiza-
das... En cambio, entre los mamíferos es donde encontramos 
sociedades más o menos organizadas precisamente porque 
en este caso el individuo no es absorbido por la familia... 
Así, pues, la conciencia colectiva de la horda no puede tener 
en su origen enemigo mayor que la conciencia colectiva de 
la familia. No titubeemos en decirlo: si se ha desarrollado 
una sociedad superior a la familia, ha podido deberse única-
mente a que se han incorporado a ella familias profunda-
mente alteradas, aunque ello no excluye que, precisamente 
por esta razón, dichas familias puedan más adelante recons-
tituirse bajo condiciones infinitamente más favorables". 
(Espinas, cap. I, citado por Giraud-Teulon: "Origen del ma-
trimonio y de la familia, 1884[5] págs. 518-520). 

Como vemos, las sociedades animales tienen cierto 
valor para sacar conclusiones respecto a las sociedades hu-
manas, pero sólo en un sentido negativo. Por todo lo que 
sabemos, el vertebrado superior no conoce sino dos formas 
de familia: la poligamia y la monogamia. En ambos casos 
sólo se admite un macho adulto, un marido. Los celos del 
macho, a la vez lazo y límite de la familia, oponen ésta a la 
horda; la horda, la forma social más elevada, se hace impo-
sible en unas ocasiones, y en otras, se relaja o se disuelve 
durante el período del celo; en el mejor de los casos, su 
desarrollo se ve frenado por los celos de los machos. Esto 
basta para probar que la familia animal y la sociedad huma-
na primitiva son cosas incompatibles; que los hombres pri-
mitivos, en la época en que pugnaban por salir de la anima-
lidad, o no tenía ninguna noción de la familia o, a lo sumo, 
conocían una forma que no se da en los animales. Un animal 
tan inerme como la criatura que se estaba convirtiendo en 
hombre pudo sobrevivir en pequeño número incluso en una 
situación de aislamiento, en la que la forma de sociabilidad 
más elevada es la pareja, forma que, basándose en relatos de 
cazadores, atribuye Westermarck al gorila y al chimpancé. 

Mas, para salir de la animalidad, para realizar el mayor 
progreso que conoce la naturaleza, se precisaba un ele-
mento más; remplazar la carencia de poder defensivo del 
hombre aislado por la unión de fuerzas y la acción co-
mún de la horda. Partiendo de las condiciones en que 
viven hoy los monos antropomorfos, sería sencillamente 
inexplicable el tránsito a la humanidad; estos monos 
producen más bien el efectos de líneas colaterales des-
viadas en vías de extinción y que, en todo caso, se en-
cuentran en un proceso de decadencia. Con esto basta 
para rechazar todo paralelo entre sus formas de familia y 
las del hombre primitivo. La tolerancia recíproca entre 
los machos adultos y la ausencia de celos constituyeron 
la primera condición para que pudieran formarse esos 
grupos extensos y duraderos en cuyo seno únicamente 
podía operarse la transformación del animal en hombre. 
Y, en efecto, ¿qué encontramos como forma más antigua 
y primitiva de la familia, cuya existencia indudablemen-
te nos demuestra la historia y que aun podemos estudiar 
hoy en algunas partes?. El matrimonio por grupos, la 
forma de matrimonio en que grupos enteros de hombres 
y grupos enteros de mujeres se pertenecen recíproca-
mente y que deja muy poco margen para los celos. Ade-
más, en un estadio posterior de desarrollo encontramos 
la poliandria, forma excepcional, que excluye en mayor 
medida aún los celos y que, por ello, es desconocida 
entre los animales. Pero, como las formas de matrimonio 
por grupos que conocemos van acompañadas por condi-
ciones tan peculiarmente complicadas que nos indican 
necesariamente la existencia de formas anteriores más 
sencillas de relaciones sexuales, y con ello, en último 
término, un período de promiscuidad correspondiente al 
tránsito de la animalidad a la humanidad, las referencias 
a los matrimonios animales nos llevan de nuevo al mis-
mo punto del que debíamos haber partido de una vez 
para siempre. 

¿Qué significa lo de comercio sexual sin trabas? 
Es significa que no existían los límites prohibitivos de 
ese comercio vigentes hoy o en una época anterior. Ya 
hemos visto caer las barreras de los celos. Si algo se ha 
podido establecer irrefutablemente, es que los celos son 
un sentimiento que se ha desarrollado relativamente tar-
de. Lo mismo sucede con la idea del incesto. No sól en 
la época primitiva eran marido y mujer el hermano y la 
hermana, sino que aun hoy es lícito en muchos pueblos 
un comercio sexual entre padres e hijos. Bancroft ("Las 
razas indígenas de los Estados de la costa del Pacífico de 
América del Norte, 1885, tomo I[6]) atestigua la existen-
cia de tales relaciones entre los kaviatos del Estrecho de 
Behring, los kadiakos de cerca de Alaska y los tinnehs, 
en el interior de la América del Norte británica; Letour-
neau ha reunido numerosos hechos idénticos entre los 
indios chippewas, los cucús de Chile, los caribes, los 
karens de la Indochina; y esto, dejando a un lado los 
relatos de los antiguos griegos y romanos acerca de los 
partos, los persas, los escitas, los hunos, etc.. Antes de la 
invención del incesto (porque es una invención, y hasta 
de las más preciosas), el comercio sexual entre padres e 
hijos no podía ser más repugnante que entre otras perso-
nas de generaciones diferentes, cosa que ocurre en nues-
tros días, hasta en los países más mojigatos, sin producir 
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gran horror. Viejas "doncellas" que pasan de los sesenta 
se casan, si son lo bastante ricas, con hombres jóvenes 
de unos treinta años. Pero si despojamos a las formas de 
la familia más primitivas que conocemos de las ideas de 
incesto que les corresponden (ideas que difieren en abso-
luto de las nuestras y que a menudo las contradicen por 
completo), vendremos a parar a una forma de relaciones 
carnales que sólo puede llamarse promiscuidad sexual, 
en el sentido de que aún no existían las restricciones im-
puestas más tarde por la costumbre. Pero de esto no se 
deduce, en ningún modo, que en la práctica cotidiana 
dominase inevitablemente la promiscuidad. De ningún 
modo queda excluida la unión de parejas por un tiempo 
determinado, y así ocurre, en la mayoría de los casos, 
aun en el matrimonio por grupos. Y si Westermarck, el 
último en negar este estado primitivo, da el nombre de 
matrimonio a todo caso en que ambos sexos conviven 
hasta el nacimiento de un vástago, puede decirse que 
este matrimonio podía muy bien tener lugar en las condi-
ciones de la promiscuidad sexual sin contradecir en nada 
a ésta, es decir, a la carencia de barreras impuestas por la 
costumbre al comercio sexual. Verdad es que Wester-
marck parte del punto de vista de que "la promiscuidad 
supone la supresión de las inclinaciones individuales", 
de tal suerte, que "su forma por excelencia es la prostitu-
ción". Paréceme más bien que es imposible formarse la 
menor idea de las condiciones primitivas, mientras se las 
mire por la ventana de un lupanar. Cuando hablemos del 
matrimonio por grupos volveremos a tratar de este asun-
to. 

Según Morgan, salieron de este estado primitivo 
de promiscuidad, probablemente en época muy tempra-
na: 

1. La familia consanguínea, la primera etapa de la 
familia. Aquí los grupos conyugales se clasifican por 
generaciones: todos los abuelos y abuelas, en los límites 
de la familia, son maridos y mujeres entre sí; lo mismo 
sucede con sus hijos, es decir, con los padres y las ma-
dres; los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo 
de cónyuges comunes; y sus hijos, es decir, los biznietos 
de los primeros, el cuarto. En esta forma de la familia, 
los ascendientes y los descendientes, los padres y los 
hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los 
derechos y de los deberes (pudiéramos decir) del matri-
monio. Hermanos y hermanas, primos y primas en pri-
mero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí 
hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos mari-
dos y mujeres unos de otros. El vínculo de hermano y 
hermana presupone de por sí en este período el comercio 
carnal recíproco[7]. 

Ejemplo típico de tal familia serían los descen-
dientes de una pareja en cada una de cuyas generaciones 
sucesivas todos fuesen entre sí hermanos y hermanas y, 
por ello mismo, maridos y mujeres unos de otros. 

La familia consanguínea ha desaparecido. Ni aun 
los pueblos más salvajes de que habla la historia presen-
tan algún ejemplo indudable de ella. Pero lo que nos 
obliga a reconocer que debió existir, es el sistema de 
parentesco hawaiano que aún reina hoy en toda la Poli-
nesia y que expresa grados de parentesco consanguíneo 
que sólo han podido nacer con esa forma de familia; nos 

obliga también a reconocerlo todo el desarrollo ulterior 
de la familia, que presupone esa forma como estadio 
preliminar necesario. 

2. La familia punalúa. Si el primer progreso en la 
organización de la familia consistió en excluir a los pa-
dres y los hijos del comercio sexual recíproco, el segun-
do fue en la exclusión de los hermanos. Por la mayor 
igualdad de edades de los participantes, este progreso 
fue infinitamente más importante, pero también más 
difícil que el primero. Se realizó poco a poco, comen-
zando, probablemente, por la exclusión de los hermanos 
uterinos (es decir, por parte de madre), al principio en 
casos aislados, luego, gradualmente, como regla general 
(en Hawaí aún había excepciones en el presente siglo), y 
acabando por la prohibición del matrimonio hasta entre 
hermanos colaterales (es decir, según nuestros actuales 
nombres de parentesco, los primos carnales, primos se-
gundos y primos terceros). Este progreso constituye, 
según Morgan, "una magnífica ilustración de cómo ac-
túa el principio de la selección natural". Sin duda, las 
tribus donde ese progreso limitó la reproducción consan-
guínea, debieron desarrollarse de una manera más rápida 
y más completa que aquéllas donde el matrimonio entre 
hermanos y hermanas continuó siendo una regla y una 
obligación. Hasta qué punto se hizo sentir la acción de 
ese progreso lo demuestra la institución de la gens, naci-
da directamente de él y que rebasó, con mucho, su fin 
inicial. La gens formó la base del orden social de la ma-
yoría, si no de todos los pueblos bárbaros de la Tierra, y 
de ella pasamos en Grecia y en Roma, sin transiciones, a 
la civilización. 

Cada familia primitiva tuvo que escindirse, a lo 
sumo después de algunas generaciones. La economía 
doméstica del comunismo primitivo, que domina exclu-
sivamente hasta muy entrado el estadio medio de la bar-
barie, prescribía una extensión máxima de la comunidad 
familiar, variable según las circunstancias, pero más o 
menos determinada en cada localidad. Pero, apenas na-
cida, la idea de la impropiedad de la unión sexual entre 
hijos de la misma madre debió ejercer su influencia en la 
escisión de las viejas comunidades domésticas 
(Hausgemeinden) y en la formación de otras nuevas que 
no coincidían necesariamente con el grupo de familias. 
Uno o más grupos de hermanas convertíanse en el nú-
cleo de una comunidad, y sus hermanos carnales, en el 
núcleo de otra. De la familia consanguínea salió, así o de 
una manera análoga, la forma de familia a la que Mor-
gan da el nombre de familia punalúa. Según la costum-
bre hawaiana, cierto número de hermanas carnales o 
más lejanas (es decir, primas en primero, segundo y 
otros grados), eran mujeres comunes de sus maridos co-
munes, de los cuales quedaban excluidos, sin embargo, 
sus propios hermanos. Esos maridos, por su parte, no se 
llamaban entre sí hermanos, pues ya no tenían necesidad 
de serlo, sino "punalúa", es decir, compañero íntimo, 
como quien dice associé. De igual modo, una serie de 
hermanos uterinos o más lejanos tenían en matrimonio 
común cierto número de mujeres, con exclusión de sus 
propias hermanas, y esas mujeres se llamaban entre sí 
"punalúa". Este es el tipo clásico de una formación de la 
familia (Familienformation) que sufrió más tarde una 
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serie de variaciones y cuyo rasgo característico esencial era 
la comunidad recíproca de maridos y mujeres en el seno de 
un determinado círculo familiar, del cual fueron excluidos, 
sin embargo, al principio los hermanos carnales y, más tar-
de, también los hermanos más lejanos de las mujeres, ocu-
rriendo lo mismo con las hermanas de los maridos. 

Esta forma de la familia nos indica ahora con la más 
perfecta exactitud los grados de parentesco, tal como los 
expresa el sistema americano. Los hijos de las hermanas de 
mi madre son también hijos de ésta, como los hijos de los 
hermanos de mi padre lo son también de éste; y todos ellos 
son hermanas y hermanos míos. Pero los hijos de los herma-
nos de mi madre son sobrinos y sobrinas de ésta, como los 
hijos de las hermanas de mi padre son sobrinos y sobrinas 
de éste; y todos ellos son primos y primas míos. En efecto, 
al paso que los maridos de las hermanas de mi madre son 
también maridos de ésta, y de igual modo las mujeres de los 
hermanos de mi padre son también mujeres de éste -de dere-
cho, si no siempre de hecho-, la prohibición por la sociedad 
del comercio sexual entre hermanos y hermanas ha conduci-
do a la división de los hijos de hermanos y de hermanas, 
considerados indistintamente hasta entonces como herma-
nos y hermanas, en dos clases: unos siguen siendo como lo 
eran antes, hermanos y hermanas (colaterales); otros - los 
hijos de los hermanos en un caso, y en otro los hijos de las 
hermanas-no pueden seguir siendo ya hermanos y hermanas, 
ya no pueden tener progenitores comunes, ni el padre, ni la 
madre, ni ambos juntos; y por eso se hace necesaria, por 
primera vez, la clase de los sobrinos y sobrinas, de los pri-
mos y primas, clase que no hubiera tenido ningún sentido en 
el sistema familiar anterior. El sistema de parentesco ameri-
cano, que parece sencillamente absurdo en toda forma de 
familia que descanse, de esta o la otra forma, en la monoga-
mia, se explica de una manera racional y está justificado 
naturalmente hasta en sus más íntimos detalles por la fami-
lia punalúa. La familia punalúa, o cualquier otra forma 
análoga, debió existir, por lo menos en la misma medida en 
que prevaleció este sistema de consanguinidad. 

Esta forma de la familia, cuya existencia en Hawaí 
está demostrada, habría sido también probablemente demos-
trada en toda la Polinesia si los piadosos misioneros, como 
antaño los frailes españoles en América, hubiesen podido 
ver en estas relaciones anticristianas algo más que una sim-
ple "abominación"[8]. Cuando César nos dice que los breto-
nes, que se hallaban por aquel entonces en el estadio medio 
de la barbarie, que "cada diez o doce hombres tienen muje-
res comunes, con la particularidad de que en la mayoría de 
los casos son hermanos y hermanas y padres e hijos", la me-
jor explicación que se puede dar es el matrimonio por gru-
pos. Las madres bárbaras no tienen diez o doce hijos en 
edad de poder sostener mujeres comunes; pero el sistema 
americano de parentesco, que corresponde a la familia pu-
nalúa, suministra gran número de hermanos, puesto que to-
dos los primos carnales o remotos de un hombre son herma-
nos, puesto que todos los primos carnales o remotos de un 
hombre son hermanos suyos. Es posible que lo de "padres 
con sus hijos" sea un concepto erróneo de César; sin embar-
go, este sistema no excluye absolutamente que puedan en-
contrarse en el mismo grupo conyugal padre e hijo, madre e 
hija, pero sí que se encuentren en él padre e hija, madre e 
hijo. Esta forma de la familia suministra también la más fá-

cil explicación de los relatos de Heródoto y de otros es-
critores antiguos acerca de la comunidad de mujeres en 
los pueblos salvajes y bárbaros. Lo mismo puede decirse 
de lo que Watson y Kaye cuentan de los tikurs del Audh, 
al norte del Ganges, en su libro "La población de la In-
dia"[9]. "Cohabitan (es decir, hacen vida sexual) casi sin 
distinción, en grandes comunidades; y cuando dos indi-
viduos se consideran como marido y mujer, el vínculo 
que les une es puramente nominal". 

En la inmensa mayoría de los casos, la institución 
de la gens parece haber salido directamente de la familia 
punalúa. Cierto es que el sistema de clases
[10] australiano también representa un punto de partida 
para la gens; los australianos tienen la gens, pero aún no 
tienen familia punalúa, sino una forma más primitiva de 
grupo conyugal. 

En ninguna forma de familia por grupos puede 
saberse con certeza quién es el padre de la criatura, pero 
sí se sabe quién es la madre. Aun cuando ésta llama hi-
jos suyos a todos los de la familia común y tiene deberes 
maternales para con ellos, no por eso deja de distinguir a 
sus propios hijos entre los demás. Por tanto, es claro que 
en todas partes donde existe el matrimonio por grupos, 
la descendencia sólo puede establecerse por la línea ma-
terna, y por consiguiente, sólo se reconoce la línea feme-
nina. En ese caso se encuentran, en efecto, todos los 
pueblos salvajes y todos los que se hallan en el estadio 
inferior de la barbarie; y haberlo descubierto antes que 
nadie es el segundo mérito de Bachofen. Este designa el 
reconocimiento exclusivo de la filiación maternal y las 
relaciones de herencia que después se han deducido de 
él con el nombre de derecho materno; conservo esta ex-
presión en aras de la brevedad. Sin embargo, es inexac-
ta, porque en ese estadio de la sociedad no existe aún 
derecho en el sentido jurídico de la palabra. 

Tomemos ahora en la familia punalúa uno de los 
dos grupos típicos, concretamente el de una especie de 
hermanas carnales y más o menos lejanas (es decir, des-
cendientes de hermanas carnales en primero, segundo y 
otros grados), con sus hijos y sus hermanos carnales y 
más o menos lejanos por línea materna (los cuales, con 
arreglo a nuestra premisa, no son sus maridos), obten-
dremos exactamente el círculo de los individuos que 
más adelante aparecerán como miembros de una gens en 
la primitiva forma de esta institución. Todos ellos tienen 
por tronco común una madre, y en virtud de este origen, 
los descendientes femeninos forman generaciones de 
hermanas. Pero los maridos de estas hermanas ya no 
pueden ser sus hermanos; por tanto, no pueden descen-
der de aquel tronco materno y no pertenecen a este gru-
po consanguíneo, que más adelante llega a ser la gens, 
mientras que sus hijos pertenecen a este grupo, pues la 
descendencia por línea materna es la única decisiva, por 
ser la única cierta. En cuanto queda prohibido el comer-
cio sexual entre todos los hermanos y hermanas -incluso 
los colaterales más lejanos- por línea materna, el grupo 
antedicho se transforma en una gens, es decir, se consti-
tuye como un círculo cerrado de parientes consanguí-
neos por línea femenina, que no pueden casarse unos 
con otros; círculo oque desde ese momento se consolida 
cada vez más por medio de instituciones comunes, de 
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orden social y religioso, que lo distinguen de las otras 
gens de la misma tribu. Más adelante volveremos a ocu-
parnos de esta cuestión con mayor detalle. Pero si esti-
mamos que la gens surge en la familia punalúa no sólo 
necesariamente, sino incluso como cosa natural, tendre-
mos fundamento para estimar casi indudable la existen-
cia anterior de esta forma de familia en todos los pueblos 
en que se puede comprobar instituciones gentilicias, es 
decir, en casi todos los pueblos bárbaros y civilizados. 

Cuando Morgan escribió su libro, nuestros conoci-
mientos acerca del matrimonio por grupos eran muy li-
mitados. Se sabía alguna cosa del matrimonio por grupos 
entre los australianos organizados en clases, y, además, 
Morgan había publicado ya en 1871 todos los datos que 
poseía sobre la familia punalúa en Hawaí. La familia 
punalúa, por un lado, suministraba la explicación com-
pleta del sistema de parentesco vigente entre los indios 
americanos y que había sido el punto de partida de todas 
las investigaciones de Morgan; por otro lado, constituía 
el punto de arranque para deducir la gens de derecho 
materno; por último, era un grado de desarrollo mucho 
más alto que las clases australianas. Se comprende, por 
tanto, que Morgan la concibiese como el estadio de desa-
rrollo inmediatamente anterior al matrimonio sindiásmi-
co y le atribuyese una difusión general en los tiempos 
primitivos. De entonces acá, hemos llegado a conocer 
otra serie de formas de matrimonio por grupos, y ahora 
sabemos que Morgan fue demasiado lejos en este punto. 
Sin embargo, en su familia punalúa tuvo la suerte de en-
contrar la forma más elevada, la forma clásica del matri-
monio por grupos, la forma que explica de la manera 
más sencilla el paso a una forma superior. 

Si las nociones que tenemos del matrimonio por 
grupos se han enriquecido, lo debemos sobre todo al mi-
sionero inglés Lorimer Fison, que durante años ha estu-
diado esta forma de la familia en su tierra clásica, Aus-
tralia. Entre los negros australianos del monte Gambier, 
en el Sur de Australia, es donde encontró el grado más 
bajo de desarrollo. La tribu entera se divide allí en dos 
grandes clases: los krokis y los kumites. Está terminante-
mente prohibido el comercio sexual en el seno de cada 
una de estas dos clases; en cambio, todo hombre de una 
de ellas es marido nato de toda mujer de la otra, y recí-
procamente. No son los individuos, sino grupos enteros, 
quienes están casados unos con otros, clase con clase. Y 
nótese que allí no hay en ninguna parte restricciones por 
diferencia de edades o de consanguinidad especial, salvo 
la que se desprende de la división en dos clases exóga-
mas. Un kroki tiene de derecho por esposa a toda mujer 
kumite; y como su propia hija, como hija de una mujer 
kumite, es también kumite en virtud del derecho ma-
terno, es, por ello, esposa nata de todo kroki, incluido su 
padre. En todo caso, la organización por clases, tal como 
se nos presenta, no opone a esto ningún obstáculo. Así, 
pues, o esta organización apareció en una época en que, 
a pesar de la tendencia instintiva de limitar el incesto, no 
se veía aún nada malo en las relaciones sexuales entre 
hijos y padres, y entonces el sistema de clases debió na-
cer directamente de las condiciones del comercio sexual 
sin restricciones, o, por el contrario, cuando se crearon 
las clases estaban ya prohibidas por la costumbre las re-

laciones sexuales entre padres e hijos, y entonces la si-
tuación actual señala la existencia anterior de la familia 
consanguínea y constituye el primer paso dado para salir 
de ella. Esta última hipótesis es la más verosímil. Que 
yo sepa, no se dan ejemplos de unión conyugal entre 
padres e hijos en Australia; y, aparte de eso, la forma 
posterior de la exogamia, la gens basada en el derecho 
materno, presupone tácitamente la prohibición de este 
comercio, como una cosa que había encontrado ya esta-
blecida antes de su surgimiento. 

Además de la región del monte Gambier, en el 
Sur de Australia, el sistema de las clases se encuentra a 
orillas del río Darling, más al este, y en Queensland, en 
el nordeste; de modo que está muy difundido. Este siste-
ma sólo excluye el matrimonio entre hermanos y herma-
nas, entre hijos de hermanos y entre hijos de hermanas 
por línea materna, porque éstos pertenecen a la misma 
clase; por el contrario, los hijos de hermano y de herma-
na pueden casarse unos con otros. Un nuevo paso hacia 
la prohibición del matrimonio entre consanguíneos lo 
observamos entre los kamilarois, en las márgenes del 
Darling, en la Nueva Gales del Sur, donde las dos clases 
originarias se han escindido en cuatro, y donde cada una 
de estas cuatro clases se casa, entera, con otra determi-
nada. Las dos primeras clases son esposos natos una de 
otra; pero según pertenezca la madre a la primera o a la 
segunda, pasan los hijos a la tercera o a la cuarta. Los 
hijos de estas dos últimas clases, igualmente casadas una 
con otra, pertenecen de nuevo a la primera y a la segun-
da. De suerte que siempre una generación pertenece a la 
primera y a la segunda clase, la siguiente a la tercera y a 
la cuarta, y la que viene inmediatamente después, de 
nuevo a la primera y a la segunda. Dedúcese de aquí que 
hijos de hermano y hermana (por línea materna) no pue-
den ser marido y mujer, pero sí pueden serlo los nietos 
de hermano y hermana. Este complicado orden se enre-
da aún más porque se injerta en él más tarde la gens ba-
sada en el derecho materno; pero aquí no podemos en-
trar en detalle. Observamos, pues, que la tendencia a 
impedir el matrimonio entre consanguíneos se manifies-
ta una y otra vez, pero de modo espontáneo, a tientas, 
sin conciencia clara del fin que se persigue. 

El matrimonio por grupos, que en Australia es 
además un matrimonio por clases, la unión conyugal en 
masa de toda una clase de hombres, a menudo esparcida 
por todo el continente, con una clase entera de mujeres 
no menos diseminada; este matrimonio por grupos, visto 
de cerca, no es tan monstruoso como se lo representa la 
fantasía de los filisteos, influenciada por la prostitución. 
Por el contrario, transcurrieron muchísimos años antes 
de que se tuviese ni siquiera noción de su existencia, la 
cual, por cierto, se ha puesto de nuevo en duda hace 
muy poco. A los ojos del observador superficial, se pre-
senta como una monogamia de vínculos muy flojos y, en 
algunos lugares, como una poligamia acompañada de 
una infidelidad ocasional. Hay que consagrarle años de 
estudio, como lo han hecho Fison y Howitt, para descu-
brir en esas relaciones conyugales (que, en la práctica, 
recuerdan más bien a la generalidad de los europeos las 
costumbres de su patria), la ley en virtud de la cual el 
negro australiano, a miles de kilómetros de sus lares, 
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entre gente cuyo lenguaje no comprende -y a menudo en 
cada campamento, en cada tribu-, mujeres que se le entregan 
voluntariamente, sin resistencia; ley en virtud de la cual, 
quien tiene varias mujeres, cede una de ellas a su huésped 
para la noche. Allí donde el europeo ve inmoralidad y falta 
de toda ley, reina de hecho una ley muy rigurosa. Las muje-
res pertenecen a la clase conyugal del forastero y, por consi-
guiente, son sus esposas natas; la misma ley moral que des-
tina el uno a al otra, prohíbe, so pena de infamia, todo co-
mercio sexual fuera de las clases conyugales que se pertene-
cen recíprocamente. Aun allí donde se practica el rapto de 
las mujeres, que ocurre a menudo y en parte de Australia es 
regla general, se mantiene escrupulosamente la ley de las 
clases. 

En el rapto de las mujeres se encuentra ya indicios del 
tránsito a la monogamia, por lo menos en la forma del ma-
trimonio sindiásmico; cuando un joven, con ayuda de sus 
amigos, se ha llevado de grado o por fuerza a una joven, 
ésta es gozada por todos, uno tras otro, pero después se con-
sidera como esposa del promotor del rapto. Y a la inversa, si 
la mujer robada huye de casa de su marido y la recoge otro, 
se hace esposa de este último y el primero pierde sus prerro-
gativas. Al lado y en el seno del matrimonio por grupos, 
que, en general, continúa existiendo, se encuentran, pues, 
relaciones exclusivistas, uniones por parejas, a plazo más o 
menos largo, y también la poligamia; de suerte que también 
aquí el matrimonio por grupos se va extinguiendo, quedan-
do reducida la cuestión a saber quién, bajo la influencia eu-
ropea, desaparecerá antes de la escena: el matrimonio por 
grupos o los negros australianos que lo practican. 

El matrimonio por clases enteras, tal como existe en 
Australia, es, en todo caso, una forma muy atrasada y muy 
primitiva del matrimonio por grupos, mientras que la fami-
lia punalúa constituye, en cuanto no es dado conocer, su 
grado superior de desarrollo. El primero parece ser la forma 
correspondiente al estado social de los salvajes errantes; la 
segunda supone ya el establecimiento fijo de comunidades 
comunistas, y conduce directamente al grado inmediato su-
perior de desarrollo. Entre estas dos formas de matrimonio 
hallaremos aún, sin duda alguna, grados intermedios; éste es 
un terreno de investigaciones que acaba de descubrirse, y en 
el cual no se han dado todavía sino los primeros pasos. 

3. La familia sindiásmica. En el régimen de matrimo-
nio por grupos, o quizás antes, formábanse ya parejas con-
yugales para un tiempo más o menos largo; el hombre tenía 
una mujer principal (no puede aún decirse que una favorita) 
entre sus numerosas, y era para ella el esposo principal entre 
todos los demás. Esta circunstancia ha contribuido no poco 
a la confusión producida en la mente de los misioneros, 
quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comuni-
dad promiscua de la mujeres, ora un adulterio arbitrario. 
Pero conforme se desarrollaba la gens e iban haciéndose 
más numerosas las clases de "hermanos" y "hermanas", en-
tre quienes ahora era imposible el matrimonio, esta unión 
conyugal por parejas, basada en la costumbre, debió ir con-
solidándose. Aún llevó las cosas más lejos el impulso dado 
por la gens a la prohibición del matrimonio entre parientes 
consanguíneos. Así vemos que entre los iroqueses y entre la 
mayoría de los demás indios del estadio inferior de la barba-
rie, está prohibido el matrimonio entre todos los parientes 
que cuenta su sistema, y en éste hay algunos centenares de 

parentescos diferentes. Con esta creciente complicación 
de las prohibiciones del matrimonio, hiciéronse cada vez 
más imposibles las uniones por grupos, que fueron susti-
tuidas por la familia sindiásmica. En esta etapa un hom-
bre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poliga-
mia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho 
para los hombres, aunque por causas económicas la poli-
gamia se observa raramente; al mismo tiempo, se exige 
la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la 
vida común, y su adulterio se castiga cruelmente. Sin 
embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad 
por una y otra parte, y después, como antes, los hijos 
sólo pertenecen a la madre. 

La selección natural continúa obrando en esta ex-
clusión cada vez más extendida de los parientes consan-
guíneos del lazo conyugal. Según Morgan, "el matrimo-
nio entre gens no consanguíneas engendra una raza más 
fuerte, tanto en el aspecto físico como en el mental; 
mezclábanse dos tribus avanzadas, y los nuevos cráneos 
y cerebros crecían naturalmente hasta que comprendían 
las capacidades de ambas tribus. Las tribus que habían 
adoptado el régimen de la gens, estaban llamadas, pues, 
a predominar sobre las atrasadas do a arrastrarlas tras de 
sí con su ejemplo. 

Por tanto, la evolución de la familia en los tiem-
pos prehistóricos consiste en una constante reducción 
del círculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyu-
gal entre los dos sexos, círculo que en su origen abarca-
ba la tribu entera. La exclusión progresiva, primero de 
los parientes cercanos, después de los lejanos y, final-
mente, de las personas meramente vinculadas por alian-
za, hace imposible en la práctica todo matrimonio por 
grupos; en último término no queda sino la pareja, unida 
por vínculos frágiles aún, esa molécula con cuya diso-
ciación concluye el matrimonio en general. Esto prueba 
cuán poco tiene que ver el origen de la monogamia con 
el amor sexual individual, en la actual concepción de la 
palabra. Aun prueba mejor lo dicho la práctica de todos 
los pueblos que se hallan en este estado de desarrollo. 
Mientras que en las anteriores formas de la familia los 
hombres nunca pasaban apuros para encontrar mujeres, 
antes bien tenían más de las que les hacían falta, ahora 
las mujeres escaseaban y había que buscarlas. Por eso, 
con el matrimonio sindiásmico empiezan el rapto y la 
compra de las mujeres, síntomas muy difundidos, pero 
nada más que síntomas, de un cambio mucho más pro-
fundo que se había efectuado; MacLennan, ese escocés 
pedante, ha transformado por arte de su fantasía esos 
síntomas, que no son sino simples métodos de adquirir 
mujeres, en distintas clases de familias, bajo la forma de 
"matrimonio por rapto" y "matrimonio por compra". 
Además, entre los indios de América y en otras partes 
(en el mismo estadío), el convenir en un matrimonio no 
incumbe a los interesados, a quienes a menudo ni aun se 
les consulta, sino a sus madres. Muchas veces quedan 
prometidos así dos seres que no se conocen el uno al 
otro, y a quienes no se comunica el cierre del trato hasta 
que no llega el momento del enlace matrimonial. Antes 
de la boda, el futuro hace regalos a los parientes gentiles 
de la prometida (es decir, a los parientes por parte de la 
madre de ésta, y no al padre ni a los parientes de éste). 
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Estos regalos se consideran como el precio por el que el 
hombre compra a la joven núbil que le ceden. El matri-
monio es disoluble a voluntad de cada uno de los dos 
cónyuges; sin embargo, en numerosas tribus, por ejem-
plo, entre los iroqueses, se ha formado poco a poco una 
opinión pública hostil a esas rupturas; en caso de haber 
disputas entre los cónyuges, median los parientes genti-
les de cada parte, y sólo si esta mediación no surte efec-
to, se lleva a cabo la separación, en virtud de la cual se 
queda la mujer con los hijos y cada una de las partes es 
libre de casarse de nuevo. 

La familia sindiásmica, demasiado débil e inesta-
ble por sí misma para hacer sentir la necesidad o, aunque 
sólo sea, el deseo de un hogar particular, no suprime de 
ningún modo el hogar comunista que nos presenta la 
época anterior. Pero el hogar comunista significa predo-
minio de la mujer en la casa, lo mismo que el reconoci-
miento exclusivo de una madre propia, en la imposibili-
dad de conocer con certidumbre al verdadero padre, sig-
nifica profunda estimación de las mujeres, es decir, de 
las madres. Una de las ideas más absurdas que nos ha 
transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de 
que en el origen de la sociedad la mujer fue la esclava 
del hombre. Entre todos los salvajes y en todas las tribus 
que se encuentran en los estadios inferior, medio y, en 
parte, hasta superior de la barbarie, la mujer no sólo es 
libre, sino que está muy considerada. Arthur Wright, que 
fue durante muchos años misionero entre los iroqueses-
senekas, puede atestiguar cual es aún esta situación de la 
mujer en el matrimonio sindiásmico. Wright dice: 
"Respecto a sus familias, en la época en que aún vivían 
en las antiguas casas grandes (domicilios comunistas de 
muchas familias)... predominaba siempre allí un clan 
(una gens), y las mujeres tomaban sus maridos en otros 
clanes (gens)... Habitualmente, las mujeres gobernaban 
en la casa; las provisiones eran comunes, pero 
¡desdichado del pobre marido o amante que era demasia-
do holgazán o torpe para aportar su parte al fondo de 
provisiones de la comunidad!. Por más hijos o enseres 
personales que tuviese en la casa, podía a cada instante 
verse conminado a liar los bártulos y tomar el portante. 
Y era inútil que intentase oponer resistencia, porque la 
casa se convertía para él en un infierno; no le quedaba 
más remedio sino volverse a su propio clan (gens) o, lo 
que solía suceder más a menudo, contraer un nuevo ma-
trimonio en otro. Las mujeres constituían una gran fuer-
za dentro de los clanes (gens), lo mismo que en todas 
partes. Llegado el caso, no vacilaban en destituir a un 
jefe y rebajarle a simple guerrero". La economía domés-
tica comunista, donde la mayoría, si no la totalidad de 
las mujeres, son de una misma gens, mientras que los 
hombres pertenecen a otras distintas, es la base efectiva 
de aquella preponderancia de las mujeres, que en los 
tiempos primitivos estuvo difundida por todas partes y el 
descubrimiento de la cual es el tercer mérito de Bacho-
fen. Puedo añadir que los relatos de los viajeros y de los 
misioneros a cerca del excesivo trabajo con que se abru-
ma a las mujeres entre los salvajes y los bárbaros, no 
están en ninguna manera en contradicción con lo que 
acabo de decir. La división del trabajo entre los dos se-
xos depende de otras causas que nada tienen que ver con 

la posición de la mujer en la sociedad. Pueblos en los 
cuales las mujeres se ven obligadas mucho más de lo 
que, según nuestras ideas, les corresponde, tienen a me-
nudo mucha más consideración real hacia ellas que 
nuestros europeos. La señora de la civilización, rodeada 
de aparentes homenajes, extraña a todo trabajo efectivo, 
tiene una posición social muy inferior a la de la mujer de 
la barbarie, que trabaja de firme, se ve en su pueblo con-
ceptuada como una verdadera dama (lady, frowa, frau = 
señora) y lo es efectivamente por su propia disposición. 

Nuevas investigaciones acerca de los pueblos del 
Noroeste y, sobre todo, del Sur de América, que aún se 
hallan en el estadio superior del salvajismo, deberán de-
cirnos si el matrimonio sindiásmico ha remplazado o no 
por completo hoy en América al matrimonio por grupos. 
Respecto a los sudamericanos, se refieren tan variados 
ejemplos de licencia sexual, que se hace difícil admitir 
la desaparición completa del antiguo matrimonio por 
grupos. En todo caso, aún no han desaparecido todos sus 
vestigios. Por lo menos, en cuarenta tribus de América 
del Norte el hombre que se casa con la hermana mayor 
tiene derecho a tomar igualmente por mujeres a todas las 
hermanas de ella, en cuanto llegan a la edad requerida. 
Esto es un vestigio de la comunidad de maridos para 
todo un grupo de hermanas. De los habitantes de la pe-
nínsula de California (estadio superior del salvajismo) 
cuenta Bancroft que tienen ciertas festividades en que se 
reúnen varias "tribus" para practicar el comercio sexual 
más promiscuo. Con toda evidencia, son gens que en 
estas fiestas conservan un oscuro recuerdo del tiempo en 
que las mujeres de una gens tenían por maridos comunes 
a todos los hombres de otra, y recíprocamente. La mis-
ma costumbre impera aún en Australia. En algunos pue-
blos acontece que los ancianos, los jefes y los hechiceros 
sacerdotes practican en provecho propio la comunidad 
de mujeres y monopolizan la mayor parte de éstas; pero, 
en cambio, durante ciertas fiestas y grandes asambleas 
populares están obligados a admitir la antigua posesión 
común y a permitir a sus mujeres que se solacen con los 
hombres jóvenes. Westermarck (páginas 28- 29) aporta 
una serie de ejemplos de saturnales de este género, en 
las que recobra vigor por corto tiempo la antigua liber-
tad del comercio sexual: entre los hos, los santalas, los 
pandchas, y los cotaros de la India, en algunos pueblos 
africanos, etc. Westermarck deduce de un modo extraño 
que estos hechos constituyen restos, no del matrimonio 
por grupos, que él niega, sino del período del celo, que 
los hombres primitivos tuvieron en común con los ani-
males. 

Llegamos al cuarto gran descubrimiento de 
Bachofen: el de la gran difusión de la forma del tránsito 
del matrimonio por grupos al matrimonio sindiásmico. 
Lo que Bachofen representa como una penitencia por la 
transgresión de los antiguos mandamientos de los dio-
ses, como una penitencia impuesta a la mujer para com-
prar su derecho a la castidad, no es, en resumen, sino la 
expresión mística del rescate por medio del cual se libra 
la mujer de la antigua comunidad de maridos y adquiere 
el derecho de no entregarse más que a uno solo. Ese res-
cate consiste en dejarse poseer en determinado periodo: 
las mujeres babilónicas estaban obligadas a entregarse 
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una vez al año en el templo de Mylitta; otros pueblos del 
Asia Menor enviaban a sus hijas al templo de Anaitis, don-
de, durante años enteros, debían entregarse al amor libre con 
favoritos elegidos por ellas antes de que se les permitiera 
casarse; en casi todos los pueblos asiáticos entre el Medite-
rráneo y el Ganges hay análogas usanzas, disfrazadas de 
costumbres religiosas. El sacrificio expiatorio que desempe-
ña el papel de rescate se hace cada vez más ligero con el 
tiempo, como lo ha hecho notar Bachofen: "La ofrenda, re-
petida cada año, cede el puesto a un sacrificio hecho sólo 
una vez; al heterismo de las matronas sigue el de las jóvenes 
solteras; se practica antes del matrimonio, en vez de ejerci-
tarlo durante éste; en lugar de abandonarse a todos, sin tener 
derecho de elegir, la mujer ya no se entrega sino a ciertas 
personas". ("Derecho materno", pág. XIX). En otros pueblos 
no existe ese disfraz religioso; en algunos -los tracios, los 
celtas, etc., en la antigüedad, en gran número de aborígenes 
de la India, en los pueblos malayos, en los insulares de 
Oceanía y entre muchos indios americanos hoy día -las jó-
venes gozan de la mayor libertad sexual hasta que contraen 
matrimonio. Así sucede, sobre todo, en la América del Sur, 
como pueden atestiguarlo cuantos han penetrado algo en el 
interior. De una rica familia de origen indio refiere Agassiz 
("Viaje por el Brasil, Boston y Nueba York"[11] 1886, pág. 
266) que, habiendo conocido a la hija de la casa, preguntó 
por su padre, suponiendo que lo sería el marido de la madre, 
oficial del ejército en campaña contra el Paraguay; pero la 
madre le respondió sonriéndose: "Naod tem pai, he filha da 
fortuna" (no tiene padre, es hija del acaso). "Las mujeres 
indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza 
ni censura, de sus hijos ilegítimos; y esto es la regla, mien-
tras que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos... a 
menudo sólo conocen a su madre, porque todos los cuidados 
y toda la responsabilidad recaen sobre ella; nada saben acer-
ca de su padre, y tampoco parece que la mujer tuviese nunca 
la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor 
cosa". Lo que aquí parece pasmoso al hombre civilizado, es 
sencillamente la regla en el matriarcado y en el matrimonio 
por grupos. 

En otros pueblos, los amigos y parientes del novio o 
los convidados a la boda ejercen con la novia, durante la 
boda misma, el derecho adquirido por usanza inmemorial, y 
al novio no le llega el turno sino el último de todos: así su-
cedía en las islas Baleares y entre los augilas africanos en la 
antigüedad, y así sucede aún entre los bareas en Abisinia. 
En otros, un personaje oficial, sea jefe de la tribu o de la 
gens, cacique, shamán, sacerdote o príncipe, es quien repre-
senta a la colectividad y quien ejerce en la desposada el de-
recho de la primera noche ("jus primae noctis"). A pesar de 
todos los esfuerzos neorrománticos de cohonestarlo, ese "jus 
primae noctis" existe hoy aún como una reliquia del matri-
monio por grupos entre la mayoría de los habitantes del te-
rritorio de Alaska (Bancroft: "Tribus Nativas", 1, 81), entre 
los tahus del Norte de México (ibid, pág. 584) y entre otros 
pueblos; y ha existido durante toda la Edad Media, por lo 
menos en los países de origen céltico, donde nació directa-
mente del matrimonio por grupos; en Aragón, por ejemplo. 
Al paso que en Castilla el campesino nunca fue siervo, la 
servidumbre más abyecta reinó en Aragón hasta la sentencia 
o bando arbitral de Fernando el Católico de 1486, documen-
to donde se dice: "Juzgamos y fallamos que los señores 

(senyors, barones) susodichos no podrán tampoco pasar 
la primera noche con la mujer que haya tomado un cam-
pesino, ni tampoco podrán durante la noche de boda, 
después que se hubiere acostado en la cama la mujer, 
pasar la pierna encima de la cama ni de la mujer, en se-
ñal de su soberanía; tampoco podrán los susodichos se-
ñores servirse ade las hijas o lo hijos de los campesinos 
contra su voluntad, con y sin pago". (Citado, según el 
texto original en catalán, por Sugenheim, "La servidum-
bre", San Petersburgo 1861[12], pág. 35). 

Aparte de esto, Bachofen tiene razón evidente 
cuando afirma que el paso de lo que él llama 
"heterismo" o "Sumpfzeugung" a la monogamia se reali-
zó esencialmente gracias a las mujeres. Cuanto más per-
dían las antiguas relaciones sexuales su candoroso ca-
rácter primitivo selvático a causa del desarrollo de las 
condiciones económicas y, por consiguiente, a causa de 
la descomposición del antiguo comunismo y de la densi-
dad, cada vez mayor, de la población, más envilecedoras 
y opresivas debieran parecer esas relaciones a las muje-
res y con mayor fuerza debieron de anhelar, como libe-
ración, el derecho a la castidad, el derecho al matrimo-
nio temporal o definitivo con un solo hombre. Este pro-
greso no podía salir del hombre, por la sencilla razón, 
sin buscar otras, de que nunca, ni aun en nuestra época, 
le ha pasado por las mientes la idea de renunciar a los 
goces del matrimonio efectivo por grupos. Sólo después 
de efectuado por la mujer el tránsito al matrimonio sin-
diásmico, es cuando los hombres pudieron introducir la 
monogamia estricta, por supuesto, sólo para las mujeres. 

La familia sindiásmica aparece en el límite entre 
el salvajismo y la barbarie, las más de las veces en el 
estadio superior del primero, y sólo en algunas partes en 
el estadio inferior de la segunda. Es la forma de familia 
característica de la barbarie, como el matrimonio por 
grupos lo es del salvajismo, y la monogamia lo es de la 
civilización. Para que la familia sindiásmica evolucione 
hasta llegar a una monogamia estable fueron menester 
causas diversas de aquéllas cuya acción hemos estudia-
do hasta aquí. En la familia sindiásmica el grupo había 
quedado ya reducido a su última unidad, a su molécula 
biatómica: a un hombre y una mujer. La selección natu-
ral había realizado su obra reduciendo cada vez más la 
comunidad de los matrimonios, nada le quedaba ya que 
hacer en este sentido. Por tanto, si no hubieran entrado 
en juego nuevas fuerzas impulsivas de "orden social", no 
hubiese habido ninguna razón para que de la familia sin-
diásmica naciera otra nueva forma de familia. Pero en-
traron en juego esas fuerzas impulsivas. 

Abandonemos ahora América, tierra clásica de la 
familia sindiásmica. Ningún indicio permite afirmar que 
en ella se halla desarrollado una forma de familia más 
perfecta, que haya existido allí una monogamia estable 
en ningún tiempo antes del descubrimiento y de la con-
quista. Lo contrario sucedió en el viejo mundo. 

Aquí la domesticación de los animales y la cría de 
ganado habían abierto manantiales de riqueza descono-
cidos hasta entonces, creando relaciones sociales entera-
mente nuevas. Hasta el estadio inferior de la barbarie, la 
riqueza duradera se limitaba poco más o menos a la ha-
bitación, los vestidos, adornos primitivos y los enseres 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n11
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap2.htm#n12


 46 

necesarios para obtener y preparar los alimentos: la bar-
ca, las armas, los utensilios caseros más sencillos. El 
alimento debía ser conseguido cada día nuevamente. 
Ahora, con sus manadas de caballos, camellos, asnos, 
bueyes, carneros, cabras y cerdos, los pueblos pastores, 
que iban ganando terreno (los arios en el País de los Cin-
co Ríos y en el valle del Ganges, así como en las estepas 
del Oxus y el Jaxartes, a la sazón mucho más espléndida-
mente irrigadas, y los semitas en el Eufrates y el Tigris), 
habían adquirido riquezas que sólo necesitaban vigilan-
cia y los cuidados más primitivos para reproducirse en 
una proporción cada vez mayor y suministrar abundantí-
sima alimentación en carne y leche. Desde entonces fue-
ron relegados a segundo plano todos los medios con an-
terioridad empleados; la caza que en otros tiempos era 
una necesidad, se trocó en un lujo. 

Pero, ¿a quién pertenecía aquella nueva riqueza?. 
No cabe duda alguna de que, en su origen, a la gens. Pe-
ro muy pronto debió de desarrollarse la propiedad priva-
da de los rebaños. Es difícil decir si el autor de lo que se 
llama el primer libro de Moisés consideraba al patriarca 
Abraham propietario de sus rebaños por derecho propio, 
como jefe de una comunidad familiar, o en virtud de su 
carácter de jefe hereditario de una gens. Sea como fuere, 
lo cierto es que no debemos imaginárnoslo como propie-
tario, en el sentido moderno de la palabra. También es 
indudable que en los umbrales de la historia auténtica 
encontramos ya en todas partes los rebaños como propie-
dad particular de los jefes de familia, con el mismo título 
que los productos del arte de la barbarie, los enseres de 
metal, los objetos de lujo y, finalmente, el ganado hu-
mano, los esclavos. 

La esclavitud había sido ya inventada. El esclavo 
no tenía valor ninguno para los bárbaros del estadio infe-
rior. Por eso los indios americanos obraban con sus 
enemigos vencidos de una manera muy diferente de co-
mo se hizo en el estadio superior. Los hombres eran 
muertos o los adoptaba como hermanos la tribu vencedo-
ra; las mujeres eran tomadas como esposas o adoptadas, 
con sus hijos supervivientes, de cualquier otra forma. En 
este estadio, la fuerza de trabajo del hombre no produce 
aún excedente apreciable sobre sus gastos de manteni-
miento. Pero al introducirse la cría de ganado, la elabora-
ción de los metales, el arte del tejido, y, por último, la 
agricultura, las cosas tomaron otro aspecto. Sobre todo 
desde que los rebaños pasaron definitivamente a ser pro-
piedad de la familia, con la fuerza de trabajo pasó lo 
mismo que había pasado con las mujeres, tan fáciles an-
tes de adquirir y que ahora tenían ya su valor de cambio 
y se compraban. La familia no se multiplicaba con tanta 
rapidez como el ganado. Ahora se necesitaban más per-
sonas para la custodia de éste; podía utilizarse para ello 
el prisionero de guerra, que además podía multiplicarse, 
lo mismo que el ganado. 

Convertidas todas estas riquezas en propiedad par-
ticular de las familias, y aumentadas después rápidamen-
te, asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el 
matrimonio sindiásmico y en la gens basada en el ma-
triarcado. El matrimonio sindiásmico había introducido 
en la familia un elemento nuevo. Junto a la verdadera 
madre había puesto le verdadero padre, probablemente 

mucho más auténtico que muchos "padres" de nuestros 
días. Con arreglo a la división del trabajo en la familia 
de entonces, correspondía al hombre procurar la alimen-
tación y los instrumentos de trabajo necesarios para ello; 
consiguientemente, era, por derecho, el propietario de 
dichos instrumentos y en caso de separación se los lleva-
ba consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus 
enseres domésticos. Por tanto, según las costumbres de 
aquella sociedad, el hombre era igualmente propietario 
del nuevo manantial de alimentación, el ganado, y más 
adelante, del nuevo instrumento de trabajo, el esclavo. 
Pero según la usanza de aquella misma sociedad, sus 
hijos no podían heredar de él, porque, en cuanto a este 
punto, las cosas eran como sigue. 

Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras 
la descendencia sólo se contaba por línea femenina, y 
según la primitiva ley de herencia imperante en la gens, 
los miembros de ésta heredaban al principio de su pa-
riente gentil fenecido. Sus bienes debían quedar, pues, 
en la gens. Por efecto de su poca importancia, estos bie-
nes pasaban en la práctica, desde los tiempos más remo-
tos, a los parientes más próximos, es decir, a los consan-
guíneos por línea materna. Pero los hijos del difunto no 
pertenecían a su gens, sino a la de la madre; al principio 
heredaban de la madre, con los demás consanguíneos de 
ésta; luego, probablemente fueran sus primeros herede-
ros, pero no podían serlo de su padre, porque no pertene-
cían a su gens, en la cual debían quedar sus bienes. Así, 
a la muerte del propietario de rebaños, estos pasaban en 
primer término a sus hermanos y hermanas y a los hijos 
de estos últimos o a los descendientes de las hermanas 
de su madre; en cuanto a sus propios hijos, se veían des-
heredados. 

Así, pues, las riquezas, a medida que iban en au-
mento, daban, por una parte, al hombre una posición 
más importante que a la mujer en la familia y, por otra 
parte, hacían que naciera en él la idea de valerse de esta 
ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden 
de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse 
mientras permaneciera vigente la filiación según el dere-
cho materno. Este tenía que ser abolido, y lo fue. Ello no 
resultó tan difícil como hoy nos parece. Aquella revolu-
ción -una de las más profundas que la humanidad ha 
conocido- no tuvo necesidad de tocar ni a uno solo de 
los miembros vivos de la gens. Todos los miembros de 
ésta pudieron seguir siendo lo que hasta entonces habían 
sido. Bastó decidir sencillamente que en lo venidero los 
descendientes de un miembro masculino permanecerían 
en la gens, pero los de un miembro femenino saldrían de 
ella, pasando a la gens de su padre. Así quedaron aboli-
dos al filiación femenina y el derecho hereditario ma-
terno, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho 
hereditario paterno. Nada sabemos respecto a cómo y 
cuando se produjo esta revolución en los pueblos cultos, 
pues se remonta a los tiempos prehistóricos. Pero los 
datos reunidos, sobre todo por Bachofen, acerca de los 
numerosos vestigios del derecho materno, demuestran 
plenamente que esa revolución se produjo; y con qué 
facilidad se verifica, lo vemos en muchas tribus indias 
donde acaba de efectuarse o se está efectuando, en parte 
por influjo del incremento de las riquezas y el cambio de 
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género de vida (emigración desde los bosques a las prade-
ras), y en parte por la influencia moral de la civilización y 
de los misioneros. De ocho tribus del Misurí, en seis rigen la 
filiación y el orden de herencia masculinos, y en otras dos, 
los femeninos. Entre los schawnees, los miamíes y los dela-
wares se ha introducido la costumbre de dar a los hijos un 
nombre perteneciente a la gens paterna, para hacerlos pasar 
a ésta con el fin de que puedan heredar de su padre. 
"Casuística innata en los hombres la de cambiar las cosas 
cambiando sus nombres y hallar salidas para romper con la 
tradición, sin salirse de ella, en todas partes donde un interés 
directo da el impulso suficiente para ello" (Marx). Resultó 
de ahí una espantosa confusión, la cual sólo podía remediar-
se y fue en parte remediada con el paso al patriarcado. "Esta 
parece ser la transición más natural" (Marx). Acerca de lo 
que los especialistas en Derecho comparado pueden decir-
nos sobre el modo en que se operó esta transición en los 
pueblos civilizados del Mundo Antiguo -casi todo son hipó-
tesis-, véase Kovalevski, "Cuadro de los orígenes y de la 
evolución de la familia y de la propiedad", Estocolmo 1890
[13]. 

El derrocamiento del derecho materno fue la gran 
derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El 
hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se 
vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la 
lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproduc-
ción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta so-
bre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y más 
aún en los de los tiempos clásicos, ha sido gradualmente 
retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de 
formas más suaves, pero no, ni mucho menos, abolida. 

El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, 
desde el punto y hora en que se fundó, lo observamos en la 
forma intermedia de la familia patriarcal, que surgió en 
aquel momento. Lo que caracteriza, sobre todo, a esta fami-
lia no es la poligamia, de la cual hablaremos luego, sino la 
"organización de cierto número de individuos, libres y no 
libres, en una familia sometida al poder paterno del jefe de 
ésta. En la forma semítica, ese jefe de familia vive en plena 
poligamia, los esclavos tienen una mujer e hijos, y el objeti-
vo de la organización entera es cuidar del ganado en un área 
determinada". Los rasgos esenciales son la incorporación de 
los esclavos y la potestad paterna; por eso, la familia roma-
na es el tipo perfecto de esta forma de familia. En su origen, 
la palabra familia no significa el ideal, mezcla de sentimen-
talismos y de disensiones domésticas, del filisteo de nuestra 
época; al principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a 
la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. 
Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el con-
junto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. En 
tiempos de Gayo la "familia, id es patrimonium" (es decir, 
herencia), se transmitía aun por testamento. Esta expresión 
la inventaron los romanos para designar un nuevo organis-
mo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los 
hijos y a cierto número de esclavos, con la patria potestad 
romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos. "La 
palabra no es, pues, más antigua que el férreo sistema de 
familia de las tribus latinas, que nació al introducirse la agri-
cultura y la esclavitud legal y después de la escisión entre 
los itálicos arios y los griegos". Y añade Marx: "La familia 
moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud 

(servitus), sino también la servidumbre, y desde el co-
mienzo mismo guarda relación con las cargas en la agri-
cultura. Encierra, in miniature, todos los antagonismos 
que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su 
Estado". 

Esta forma de familia señala el tránsito del matri-
monio sindiásmico a la monogamia. Para asegurar la 
fidelidad de la mujer y, por consiguiente, la paternidad 
de los hijos, aquélla es entregada sin reservas al poder 
del hombre: cuando éste la mata, no hace más que ejer-
cer su derecho. 

Con la familia patriarcal entramos en los domi-
nios de la historia escrita, donde la ciencia del Derecho 
comparado nos puede prestar gran auxilio. Y en efecto, 
esta ciencia nos ha permitido aquí hacer importantes 
progresos. A Máximo Kovalevski ("Cuadro de los oríge-
nes y de la evolución de la familia y de la propiedad", 
págs. 60-100, Estocolmo 1890) debemos la idea de que 
la comunidad familiar patriarcal (patriarchalische Haus-
genossenschaft), según existe aún entre los servios y los 
búlgaros con el nombre de zádruga (que puede traducir-
se poco más o menos como confraternidad! o bratstwo 
(fraternidad)), y bajo una forma modificada entre los 
orientales, ha constituido el estadio de transición entre la 
familia de derecho materno, fruto del matrimonio por 
grupos, y la monogamia moderna. Esto parece probado, 
por lo menos respecto a los pueblos civilizados del 
Mundo Antiguo, los arios y los semitas. 

La zádruga de los sudeslavos constituye el mejor 
ejemplo, existente aún, de una comunidad familiar de 
esta clase. Abarca muchas generaciones de descendien-
tes de un mismo padre, los cuales viven juntos, con sus 
mujeres, bajo el mismo techo; cultivan sus tierras en 
común, se alimentan y se visten de un fondo común y 
poseen en común el sobrante de los productos. La comu-
nidad está sujeta a la administración superior del dueño 
de la casa (domàcin), quien la representa ante el mundo 
exterior, tiene el derecho de enajenar las cosas de valor 
mínimo, lleva la caja y es responsable de ésta, lo mismo 
que de la buena marcha de toda la hacienda. Es elegido, 
y no necesita para ello ser el de más edad. Las mujeres y 
su trabajo están bajo la dirección de la dueña de la casa 
(domàcica), que suele ser la mujer del domàcin. Esta 
tiene también voz, a menudo decisiva, cuando se trata de 
elegir marido para las mujeres solteras. Pero el poder 
supremo pertenece al consejo de familia, a la asamblea 
de todos los adultos de la comunidad, hombres y muje-
res. Ante esa asamblea rinde cuentas el domàcin, ella es 
quien resuelve las cuestiones de importancia, administra 
justicia entre todos los miembros de la comunidad, deci-
de las compras o ventas más importantes, sobre todo de 
tierras, etc. 

No hace más de diez años que se ha probado la 
existencia en Rusia de grandes comunidades familiares 
de esta especie; hoy todo el mundo reconoce que tienen 
en las costumbres populares rusas raíces tan ondas como 
la obschina, o comunidad rural. Figuran en el más anti-
guo código ruso -la "Pravda" de Yaroslav-, con el mis-
mo nombre (verv) que en las leyes de Damacia; en las 
fuentes históricas polacas y checas también podemos 
encontrar referencias al respecto. 
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También entre los germanos, según Heusler 
("Instituciones del Derecho alemán"), la unidad econó-
mica primitiva no es la familia aislada en el sentido mo-
derno de la palabra, sino una comunidad familiar 
(Hausgenossenschaft) que se compone de muchas gene-
raciones con sus respectivas familias y que además en-
cierra muy a menudo individuos no libres. La familia 
romana se refiere igualmente a este tipo, y, debido a ello, 
el poder absoluto del padre sobre los demás miembros de 
la familia, por supuesto privados enteramente de dere-
chos respecto a él, se ha puesto muy en duda reciente-
mente. Comunidades familiares del mismo género han 
debido de existir entre los celtas de Irlanda; en Francia, 
se han mantenido en el Nivernesado con el nombre de 
parçonneries hasta la Revolución, y no se han extinguido 
aún en el Franco-Condado. En los alrededores de Louans 
(Saona y Loira) se ven grandes caserones de labriegos, 
con una sala común central muy alta, que llega hasta el 
caballete del tejado; alrededor se encuentran los dormito-
rios, a los cuales se sube por unas escalerillas de seis u 
ocho peldaños; habitan en esas casas varias generaciones 
de la misma familia. 

La comunidad familiar, con cultivo del suelo en 
común, se menciona ya en la India por Nearco, en tiem-
po de Alejandro Magno, y aún subsiste en el Penyab y 
en todo el noroeste del país. El mismo Kovalevsky ha 
podido encontrarla en el Cáucaso. En Argelia existe aún 
en las cábilas. Ha debido hallarse hasta en América, don-
de se cree descubrirla en las "calpullis"[14] descritas por 
Zurita en el antiguo México; por el contrario, Cunow 
("Ausland", 1890, números 42-44) ha demostrado de una 
manera bastante clara que en la época de la conquista 
existía en el Perú una especie de marca (que, cosa extra-
ña, también se llamaba allí "marca"), con reparto perió-
dico de las tierras cultivadas y, por consiguiente, con 
cultivo individual. 

En todo caso, la comunidad familiar patriarcal, 
con posesión y cultivo del suelo en común, adquiere 
ahora una significación muy diferente de la que tenía 
antes. Ya no podemos dudar del gran papel transicional 
que desempeñó entre los civilizados y otros pueblos de 
la antigüedad en el período entre la familia de derecho 
materno y la familia monógama. Más adelante hablare-
mos de otra cuestión sacada por Kovalevski, a saber: que 
la comunidad familiar fue igualmente el estadio transito-
rio de donde salió la comunidad rural o la marca, con 
cultivo individual del suelo y reparto al principio perió-
dico y después definitivo de los campos y pastos. 

Respecto a la vida de familia en el seno de estas 
comunidades familiares, debe hacerse notar que, por lo 
menos en Rusia, los amos de casa tienen la fama de abu-
sar mucho de su situación en lo que respecta a las muje-
res más jóvenes de la comunidad, principalmente a sus 
nueras, con las que forman a menudo un harén; las can-
ciones populares rusas son harto elocuentes a este res-
pecto. 

Antes de pasar a la monogamia, a la cual da rápido 
desarrollo el derrumbamiento del matriarcado, digamos 
algunas palabras de la poligamia y de la poliandria. Estas 
dos formas de matrimonio sólo pueden ser excepciones, 
artículos de lujo de la historia, digámoslo así, de no ser 

que se presenten simultáneamente en un mismo país, lo 
cual, como sabemos, no se produce. Pues bien; como los 
hombres excluidos de la poligamia no podían consolarse 
con las mujeres dejadas en libertad por la poliandria, y 
como el número de hombres y mujeres, independiente-
mente de las instituciones sociales, ha seguido siendo 
casi igual hasta ahora, ninguna de estas formas de matri-
monio fue generalmente admitida. De hecho, la poliga-
mia de un hombre era, evidentemente, un producto de la 
esclavitud, y se limitaba a las gentes de posición eleva-
da. En la familia patriarcal semítica, el patriarca mismo 
y, a lo sumo, algunos de sus hijos viven como políga-
mos; los demás, se ven obligados a contentarse con una 
mujer. Así sucede hoy aún en todo el Oriente: la poliga-
mia se un privilegio de los ricos y de los grandes, y las 
mujeres son reclutadas, sobre todo, por la compra de 
esclavas; la masa del pueblo es monógama. Una excep-
ción parecida es la poliandria en la India y en el Tibet, 
nacida del matrimonio por grupos, y cuyo interesante 
origen queda por estudiar más a fondo. En la práctica, 
parece mucho más tolerante que el celoso régimen del 
harén musulmán. 

Entre los naires de la India, por lo menos, tres, 
cuatro o más hombres, tienen una mujer común; pero 
cada uno de ellos puede tener, en unión con otros hom-
bres, una segunda, una tercera, una cuarta mujer, y así 
sucesivamente. Asombra que MacLennan, al describir-
los, no haya descubierto una nueva categoría de matri-
monio -el matrimonio en club- en estos clubs conyuga-
les, de varios de los cuales puede formar parte el hom-
bre. Por supuesto, el sistema de clubs conyugales no 
tiene que ver con la poliandria efectiva; por el contrario, 
según lo ha hecho notar ya Giraud-Teulon, es una forma 
particular (spezialisierte) del matrimonio por grupos: los 
hombres viven en la poligamia, y las mujeres en la po-
liandria. 

4. La familia monogámica. Nace de la familia 
sindiásmica, según hemos indicado, en el período de la 
transición entre el estadio medio y el estadio superior de 
la barbarie; su triunfo definitivo es uno de los síntomas 
de la civilización naciente. Se funda en el predominio 
del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya 
paternidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscuti-
ble se exige porque los hijos, en calidad de herederos 
directos, han de entrar un día en posesión de los bienes 
de su padre. La familia monogámica se diferencia del 
matrimonio sindiásmico por una solidez mucho más 
grande de los lazos conyugales, que ya no pueden ser 
disueltos por deseo de cualquiera de las partes. Ahora, 
sólo el hombre, como regla, puede romper estos lazos y 
repudiar a su mujer. También se le otorga el derecho de 
infidelidad conyugal, sancionado, al menos, por la cos-
tumbre (el Código de Napoleón se lo concede expresa-
mente, mientras no tenga la concubina en el domicilio 
conyugal), y este derecho se ejerce cada vez más am-
pliamente, a medida que progresa la evolución social. Si 
la mujer se acuerda de las antiguas prácticas sexuales y 
quiere renovarlas, es castigada más rigurosamente que 
en ninguna época anterior. 

Entre los griegos encontramos en toda su severi-
dad la nueva forma de la familia. Mientras que, como 
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señala Marx, la situación de las diosas en la mitología nos 
habla de un período anterior, en que las mujeres ocupaban 
todavía una posición más libre y más estimada, en los tiem-
pos heroicos vemos ya a la mujer humillada por el predomi-
nio del hombre y la competencia de las esclavas. Léase en la 
"Odisea" cómo Telémaco interrumpe a su madre y le impo-
ne silencio. En Homero, los vencedores aplacan sus apetitos 
sexuales en las jóvenes capturadas; los jefes elegían para sí, 
por turno y conforme a su categoría, las más hermosas; sabi-
do es que la "Iliada" entera gira en torno a la disputa soste-
nida entre Aquiles y Agamenón a causa de una esclava. Jun-
to a cada héroe, más o menos importante, Homero habla de 
la joven cautiva con la cual comparte su tienda y su lecho. 
Esas mujeres eran también conducidas al país nativo de los 
héroes, a la casa conyugal, como hizo Agamenón con Ca-
sandra, en Esquilo; los hijos nacidos de esas esclavas reci-
ben una pequeña parte de la herencia paterna y son conside-
rados como hombres libres; así, Teucro es hijo natural de 
Telamón, y tiene derecho a llevar el nombre de su padre. En 
cuanto a la mujer legítima, se exige de ella que tolere todo 
esto y, a la vez, guarde una castidad y una fidelidad conyu-
gal rigurosa. Cierto es que la mujer griega de la época heroi-
ca es más respetada que la del período civilizado; sin embar-
go, para el hombre no es, en fin de cuentas, más que la ma-
dre de sus hijos legítimos, sus herederos, la que gobierna la 
casa y vigila a las esclavas, de quienes él tiene derecho a 
hacer, y hace, concubinas siempre que se le antoje. La exis-
tencia de la esclavitud junto a la monogamia, la presencia de 
jóvenes y bellas cautivas que pertenecen en cuerpo y alma al 
hombre, es lo que imprime desde su origen un carácter espe-
cífico a la monogamia, que sólo es monogamia para la mu-
jer, y no para el hombre. En la actualidad, conserva todavía 
este carácter. 

En cuanto a los griegos de una época más reciente, 
debemos distinguir entre los dorios y los jonios. Los prime-
ros, de los cuales Esparta es el ejemplo clásico, se encuen-
tran desde muchos puntos de vista en relaciones conyugales 
mucho más primitivas que las pintadas de Homero. En Es-
parta existe un matrimonio sindiásmico modificado por el 
Estado conforme a las concepciones dominantes allí y que 
conserva muchos vestigios del matrimonio por grupos. Las 
uniones estériles se rompen: el rey Anaxándrides (hacia el 
año 650 antes de nuestra era) tomó una segunda mujer, sin 
dejar a la primera, que era estéril, y sostenía dos domicilios 
conyugales; hacia la misma época, teniendo el rey Aristón 
dos mujeres sin hijos, tomó otra, pero despidió a una de las 
dos primeras. Además, varios hermanos podían tener una 
mujer común; el hombre que prefería la mujer de su amigo 
podía participar de ella con éste; y se estimaba decoroso 
poner la mujer propia a disposición de "un buen semen-
tal" (como diría Bismarck), aun cuando no fuese un conciu-
dadano. De un pasaje de Plutarco en que una espartana en-
vía a su marido un pretendiente que la persigue con sus pro-
posiciones, puede incluso deducirse, según Schömann, una 
libertad de costumbres aún más grande. Por esta razón, era 
cosa inaudita el adulterio efectivo, la infidelidad de la mujer 
a espaldas de su marido. Por otra parte, la esclavitud domés-
tica era desconocida en Esparta, por lo menos en su mejor 
época; los ilotas siervos vivían aparte, en las tierras de sus 
señores, y, por consiguiente, entre los espartanos[15] era 
menor la tentación de solazarse con sus mujeres. Por todas 

estas razones, las mujeres tenían en Esparta una posición 
mucho más respetada que entre los otros griegos. Las 
casadas espartanas y la flor y nata de las hetairas ate-
nienses son las únicas mujeres de quienes hablan con 
respeto los antiguos, y de las cuales se tomaron el traba-
jo de recoger los dichos. 

Otra cosa muy diferente era lo que pasaba entre 
los jonios, para los cuales es característico el régimen de 
Atenas. Las doncellas no aprendían sino a hilar, tejer y 
coser, a lo sumo a leer y escribir. Prácticamente eran 
cautivas y sólo tenían trato con otras mujeres. Su habita-
ción era un aposento separado, sito en el piso alto o de-
trás de la casa; los hombres, sobre todo los extraños, no 
entraban fácilmente allí, adonde las mujeres se retiraban 
en cuanto llegaba algún visitante. Las mujeres no salían 
sin que las acompañase una esclava; dentro de la casa se 
veían, literalmente, sometidas a vigilancia; Aristófanes 
habla de perros molosos para espantar a los adúlteros, y 
en las ciudades asiáticas para vigilar a las mujeres había 
eunucos, que desde los tiempos de Herodoto se fabrica-
ban en Quios para comerciar con ellos y que no sólo 
servían a los bárbaros, si hemos de creer a Wachsmuth. 
En Eurípides se designa a la mujer como un oikurema, 
como algo destinado a cuidar del hogar doméstico (la 
palabra es neutra), y, fuera de la procreación de los hi-
jos, no era para el ateniense sino la criada principal. El 
hombre tenía sus ejercicios gimnásticos y sus discusio-
nes públicas, cosas de las que estaba excluida la mujer; 
además solía tener esclavas a su disposición, y, en la 
época floreciente de Atenas, una prostitución muy ex-
tensa y protegida, en todo caso, por el Estado. Precisa-
mente, sobre la base de esa prostitución se desarrollaron 
las mujeres griegas que sobresalen del nivel general de 
la mujer del mundo antiguo por su ingenio y su gusto 
artístico, lo mismo que las espartanas sobresalen por su 
carácter. Pero el hecho de que para convertirse en mujer 
fuese preciso ser antes hetaira, es la condenación más 
severa de la familia ateniense. 

Con el transcurso del tiempo, esa familia atenien-
se llegó a ser el tipo por el cual modelaron sus relacio-
nes domésticas, no sólo el resto de los jonios, sino tam-
bién todos los griegos de la metrópoli y de las colonias. 
Sin embargo, a pesar del secuestro y de la vigilancia, las 
griegas hallaban harto a menudo ocasiones para engañar 
a sus maridos. Estos, que se hubieran ruborizado de 
mostrar el más pequeño amor a sus mujeres, se recrea-
ban con las hetairas en toda clase de galanterías; pero el 
envilecimiento de las mujeres se vengó en los hombres y 
los envileció a su vez, llevándoles hasta las repugnantes 
prácticas de la pederastia y a deshonrar a sus dioses y a 
sí mismos, con el mito de Ganímedes. 

Tal fue el origen de la monogamia, según hemos 
podido seguirla en el pueblo más culto y más desarrolla-
do de la antigüedad. De ninguna manera fue fruto del 
amor sexual individual, con el que no tenía nada en co-
mún, siendo el cálculo, ahora como antes, el móvl ade 
los matrimonios. Fue la primera forma de familia que no 
se basaba en condiciones naturales, sino económicas, y 
concretamente en el triunfo de la propiedad privada so-
bre la propiedad común primitiva, originada espontánea-
mente. Preponderancia del hombre en la familia y pro-
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creación de hijos que sólo pudieran ser de él y destina-
dos a heredarle: tales fueron, abiertamente proclamados 
por los griegos, los únicos objetivos de la monogamia. 
Por lo demás, el matrimonio era para ellos una carga, un 
deber para con los dioses, el Estado y sus propios antece-
sores, deber que se veían obligados a cumplir. En Ate-
nas, la ley no sólo imponía el matrimonio, sino que, ade-
más, obligaba al marido a cumplir un mínimum determi-
nado de lo que se llama deberes conyugales. 

Por tanto, la monogamia no aparece de ninguna 
manera en la historia como una reconciliación entre el 
hombre y la mujer, y menos aún como la forma más ele-
vada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena 
bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, 
como la proclamación de un conflicto entre los sexos, 
desconocido hasta entonces en la prehistoria. En un viejo 
manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por 
mí[16], encuentro esta frase: "La primera división del 
trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para 
la procreación de hijos". Y hoy puedo añadir: el primer 
antagonismo de clases que apareció en la historia coinci-
de con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y 
la mujer en la monogamia; y la primera opresión de cla-
ses, con la del sexo femenino por el masculino. La mo-
nogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo 
tiempo inaugura, juntamente con la esclavitud y con las 
riquezas privadas, aquella época que dura hasta nuestros 
días y en la cual cda progreso es al mismo tiempo un 
regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos 
verifícanse a expensas del dolor y de la represión de 
otros. La monogamia es la forma celular de la sociedad 
civilizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza 
de las contradicciones y de los antagonismos que alcan-
zan su pleno desarrollo en esta sociedad. 

La antigua libertad relativa de comercio sexual no 
desapareció del todo con el triunfo del matrimonio sin-
diásmico, ni aún con el de la monogamia. "El antiguo 
sistema conyugal, reducido a más estrechos límites por 
la gradual desaparición de los grupos punalúas, seguía 
siendo el medio en que se desenvolvía la familia, cuyo 
desarrollo frenó hasta los albores de la civilización...; 
desapareció, pro fin, con la nueva forma del heterismo, 
que sigue al género humano hasta en plena civilización 
como una negra sombra que se cierne sobre la familia". 
Morgan entiende por heterismo el comercio extraconyu-
gal, existente junto a la monogamia, de los hombres con 
mujeres no casadas, comercio carnal que, como se sabe, 
florece junto a las formas más diversas durante todo el 
período de la civilización y se transforma cada vez más 
en descarada prostitución. Este heterismo desciende en 
línea recta del matrimonio por grupos, del sacrificio de 
su persona, mediante el cual adquirían las mujeres para 
sí el derecho a la castidad. La entrega por dinero fue al 
principio un acto religioso; practicábase en el templo de 
la diosa del amor, y primitivamente el dinero ingresaba 
en las arcas del templo. Las hieródulas[17] de Anaitis en 
Armenia, de Afrodita en Corinto, lo mismo que las baila-
rinas religiosas agregadas a los templos de la India, que 
se conocen con el nombre de bayaderas (la palabra es 
una corrupción del portugués "bailaderia"), fueron las 
primeras prostitutas. El sacrificio de entregarse, deber de 

todas las mujeres en un principio, no fue ejercido más 
tarde sino por éstas sacerdotisas, en remplazo de todas 
las demás. En otros pueblos, el heterismo proviene de la 
libertad sexual concedida a las jóvenes antes del matri-
monio; así, pues, es también un resto del matrimonio por 
grupos, pero que ha llegado hasta nosotros por otro ca-
mino. Con la diferenciación en la propiedad, es decir, ya 
en el estadio superior de la barbarie, aparece esporádica-
mente el trabaja asalariado junto al trabajo de los escla-
vos; y al mismo tiempo, como un correlativo necesario 
de aquél, la prostitución profesional de las mujeres li-
bres aparece junto a la entrega forzada de las esclavas. 
Así, pues, la herencia que el matrimonio por grupos legó 
a la civilización es doble, y todo lo que la civilización 
produce es también doble, ambiguo, equívoco, contra-
dictorio; por un lado, la monogamia, y por el otro, el 
heterismo, comprendida su forma extremada, la prostitu-
ción. El heterismo es una institución social como otra 
cualquiera y mantiene la antigua libertad sexual... en 
provecho de los hombres. De hecho no sólo tolerado, 
sino practicado libremente, sobre todo por las clases do-
minantes, repruébase la palabra. Pero en realidad, esta 
reprobación nunca va dirigida contra los hombres que lo 
practican, sino solamente contra las mujeres; a éstas se 
las desprecia y se las rechaza, para proclamar con eso 
una vez más, como ley fundamental de la sociedad, la 
supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino. 

Pero, en la monogamia misma se desenvuelve una 
segunda contradicción. Junto al marido, que ameniza su 
existencia con el heterismo, se encuentra la mujer aban-
donada. Y no puede existir un término de una contradic-
ción sin que exista el otro, como no se puede tener en la 
mano una manzana entera después de haberse comido la 
mitad. Sin embargo, ésta parece haber sido la opinión de 
los hombres hasta que la mujeres les pusieron otra cosa 
en la cabeza. Con la monogamia aparecieron dos figuras 
sociales, constantes y características, desconocidas hasta 
entonces: el inevitable amante de la mujer y el marido 
cornudo. Los hombres habían logrado la victoria sobre 
las mujeres, pero las vencidas se encargaron generosa-
mente de coronar a los vencedores. El adulterio, prohibi-
do y castigado rigurosamente, pero indestructible, llegó 
a ser una institución social irremediable, junto a la mo-
nogamia y al heterismo. En el mejor de los casos, la cer-
teza de la paternidad de los hijos se basaba ahora, como 
antes, en el convencimiento moral, y para resolver la 
indisoluble contradicción, el Código de Napoleón dispu-
so en su Artículo 312: "L'enfant conçu pendant le maria-
ge a pour père le mari" ("El hijo concebido durante el 
matrimonio tiene por padre al marido"). Este es el resul-
tado final de tres mil años de monogamia. 

Así, pues, en los casos en que la familia monogá-
mica refleja fielmente su origen histórico y manifiesta 
con claridad el conflicto entre el hombre y la mujer, ori-
ginado por el dominio exclusivo del primero, tenemos 
un cuadro en miniatura de las contradicciones y de los 
antagonismos en medio de los cuales se mueve la socie-
dad, dividida en clases desde la civilización, sin poder 
resolverlos ni vencerlos. Naturalmente, sólo hablo aquí 
de los casos de monogamia en que la vida conyugal 
transcurre con arreglo a las prescripciones del carácter 
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original de esta institución, pero en que la mujer se rebela 
contra el dominio del hombre. Que no en todos los matrimo-
nios ocurre así lo sabe mejor que nadie el filisteo alemán, 
que no sabe mandar ni en su casa ni en el Estado, y cuya 
mujer lleva con pleno derecho los pantalones de que él no es 
digno. Mas no por eso deja de creerse muy superior a su 
compañero de infortunios francés, a quien con mayor fre-
cuencia que a él mismo le suceden cosas mucho más des-
agradables. 

Por supuesto, la familia monogámica no ha revestido 
en todos los lugares y tiempos la forma clásica y dura que 
tuvo entre los griegos. La mujer era más libre y más consi-
derada entre los romanos, quienes en su calidad de futuros 
conquistadores del mundo tenían de las cosas un concepto 
más amplio, aunque menos refinado que los griegos. El ro-
mano creía suficientemente garantizada la fidelidad de su 
mujer por el derecho de vida y muerte que sobre ella tenía. 
Además, la mujer podía allí romper el vínculo matrimonial a 
su arbitrio, lo mismo que el hombre. Pero el mayor progreso 
en el desenvolvimiento de la monogamia se realizó, induda-
blemente, con la entrada de los germanos en la historia, y 
fue así porque, dada su pobreza, parece que por el entonces 
la monogamia aún no se había desarrollado plenamente en-
tre ellos a partir del matrimonio sindiásmico. Sacamos esta 
conclusión basándonos en tres circunstancias mencionadas 
por Tácito: en primer lugar, junto con la santidad del matri-
monio ("se contentan con una sola mujer, y las mujeres vi-
ven cercadas por su pudor"), la poligamia estaba en vigor 
para los grandes y los jefes de la tribu. Es ésta una situación 
análoga a la de los americanos, entre quienes existía el ma-
trimonio sindiásmico. En segundo término, la transición del 
derecho materno al derecho paterno no había debido de rea-
lizarse sino poco antes, puesto que el hermano de la madre -
el pariente gentil más próximo, según el matriarcado-casi 
era tenido como un pariente más próximo que el propio pa-
dre, lo que también corresponde al punto de vista de los in-
dios americanos, entre los cuales Marx, como solía decir, 
había encontrado la clave para comprender nuestro propio 
pasado. Y en tercer lugar, entre los germanos las mujeres 
gozaban de suma consideración y ejercían una gran influen-
cia hasta en los asuntos públicos, lo cual es diametralmente 
opuesto a la supremacía masculina de la monogamia. Todos 
éstos son puntos en los cuales los germanos están casi por 
completo de acuerdo con los espartanos, entre quienes tam-
poco había desaparecido del todo el matriarcado sindiásmi-
co, según hemos visto. Así, pues, también desde este punto 
de vista llegaba con los germanos un elemento enteramente 
nuevo que dominó en todo el mundo. La nueva monogamia 
que entre las ruinas del mundo romano salió de la mezcla de 
los pueblos, revistió la supremacía maculina de formas más 
suaves y dio a las mujeres una posición mucho más conside-
rada y más libre, por lo menos aparentemente, de lo que 
nunca había conocido la edad clásica. Gracias a eso fue po-
sible, partiendo de la monogamia -en su seno, junto a ella y 
contra ella, según las circunstancias-, el progreso moral más 
grande que le debemos: el amor sexual individual moderno, 
desconocido anteriormente en el mundo. 

Pues bien; este progreso se debía con toda seguridad a 
la circunstancia de que los germanos vivían aún bajo el régi-
men de la familia sindiásmica, y de que llevaron a la mono-
gamia, en cuanto les fue posible, la posición de la mujer 

correspondiente a la familia sindiásmica; pero no se de-
bía de ningún modo este progreso a la legendaria y ma-
ravillosa pureza de costumbres ingénita en los germa-
nos, que en realidad se reduce a que en el matrimonio 
sindiásmico no se observan las agudas contradicciones 
morales propias de la monogamia. Por el contrario, en 
sus emigraciones, particularmente al Sudeste, hacia las 
estepas del Mar Negro, pobladas por nómadas, los ger-
manos decayeron profundamente desde el punto de vista 
moral y tomaron de los nómadas, además del arte de la 
equitación, feos vicios contranaturales, acerca de lo cual 
tenemos los expresos testimonios de Amiano acerca de 
los taifalienses y el Procopio respecto a los hérulos. 

Pero si la monogamia fue, de todas las formas de 
familia conocidas, la única en que pudo desarrollarse el 
amor sexual moderno, eso no quiere decir de ningún 
modo que se desarrollase exclusivamente, y ni aún de 
una manera preponderante, como amor mutuo de los 
cónyuges. Lo excluye la propia naturaleza de la mono-
gamia sólida, basada en la supremacía del hombre. En 
todas las clases históricas activas, es decir, en todas las 
clases dominantes, el matrimonio siguió siendo lo que 
había sido desde el matrimonio sindiásmico: un trato 
cerrado por los padres. La primera forma del amor se-
xual aparecida en la historia, el amor sexual como pa-
sión, y por cierto como pasión posible para cualquier 
hombre (por lo menos, de las clases dominantes), como 
pasión que es la forma superior de la atracción sexual (lo 
que constituye precisamente su carácter específico), esa 
primera forma, el amor caballeresco de la Edad Media, 
no fue, de ningún modo, amor conyugal. Muy por el 
contrario, en su forma clásica, entre los provenzales, 
marcha a toda vela hacia el adulterio, que es cantado por 
sus poetas. La flor de la poesía amorosa provenzal son 
las "Albas", en alemán "Tagelieder" (cantos de la albo-
rada). Pintan con encendidos ardores cómo el caballero 
comparte el lecho de su amada, la mujer de otro, mien-
tras en la calle está apostado un vigilante que lo llama 
apenas clarea el alba, para que pueda escapar sin ser vis-
to; la escena de la separación es el punto culminante del 
poema. Los franceses del Norte y nuestros valientes ale-
manes adoptaron este género de poesías, al mismo tiem-
po que la manera caballeresca de amor correspondiente 
a él, y nuestro antiguo Wolfram von Echenbach dejó 
sobre este sugestivo tema tres encantadores 
"Tagelieder", que prefiero a sus tres largos poemas épi-
cos. 

El matrimonio de la burguesía es de dos modos, 
en nuestros días. En los países católicos, ahora, como 
antes, los padres son quienes proporcionan al joven bur-
gués la mujer que le conviene, de lo cual resulta natural-
mente el más amplio desarrollo de la contradicción que 
encierra la monogamia; heterismo exuberante por parte 
del hombre y adulterio exuberante por parte de la mujer. 
Y si la Iglesia católica ha abolido el divorcio, es proba-
ble que sea porque habrá reconocido que para el adulte-
rio, como contra la muerte, no hay remedio que valga. 
Por el contrario, en los países protestantes la regla gene-
ral es conceder al hijo del burgués más o menos libertad 
para buscar mujer dentro de su clase; por ello el amor 
puede ser hasta cierto punto la base del matrimonio, y se 
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supone siempre, para guardar las apariencias, que así es, 
lo que está muy en correspondencia con la hipocresía 
protestante. Aquí el marido no practica el heterismo tan 
enérgicamente, y la infidelidad de la mujer se da con 
menos frecuencia, pero como en todas clases de matri-
monios los seres humanos siguen siendo lo que antes 
eran, y como los burgueses de los países protestantes son 
en su mayoría filisteos, esa monogamia protestante viene 
a parar, aun tomando el término medio de los mejores 
casos, en un aburrimiento mortal sufrido en común y que 
se llama felicidad doméstica. El mejor espejo de estos 
dos tipos de matrimonio es la novela: la novela francesa, 
para la manera católica; la novela alemana, para la pro-
testante. En los dos casos, el hombre "consigue lo suyo": 
en la novela alemana, el mozo logra a la joven; en la no-
vela francesa, el marido obtiene su cornamenta. ¿Cuál de 
los dos sale peor librado?. No siempre es posible decirlo. 
Por eso el aburrimiento de la novela alemana inspira a 
los lectores de la burguesía francesa el mismo horror que 
la "inmoralidad" de la novela francesa inspira al filisteo 
alemán. Sin embargo, en estos últimos tiempos, desde 
que "Berlín se está haciendo una gran capital", la novela 
alemana comienza a tratar algo menos tímidamente el 
heterismo y el adulterio, bien conocidos allí desde hace 
largo tiempo. 

Pero, en ambos casos, el matrimonio se funda en 
la posición social de los contrayentes y, por tanto, siem-
pre es un matrimonio de conveniencia. También en los 
dos casos, este matrimonio de conveniencia se convierte 
a menudo en la más vil de las prostituciones, a veces por 
ambas partes, pero mucho más habitualmente en la mu-
jer; ésta sólo se diferencia de la cortesana ordinaria en 
que no alquila su cuerpo a ratos como una asalariada, 
sino que lo vende de una vez para siempre, como una 
esclava. Y a todos los matrimonios de conveniencia les 
viene de molde la frase de Fourier: "Así como en gramá-
tica dos negaciones equivalen a una afirmación, de igual 
manera en la moral conyugal dos prostituciones equiva-
len a una virtud". En las relaciones con la mujer, el amor 
sexual no es ni puede ser, de hecho, una regla más que 
en las clases oprimidas, es decir, en nuestros días en el 
proletariado, estén o no estén autorizadas oficialmente 
esas relaciones. Pero también desaparecen en estos casos 
todos los fundamentos de la monogamia clásica. Aquí 
faltan por completo los bienes de fortuna, para cuya con-
servación y transmisión por herencia fueron instituidos 
precisamente la monogamia y el dominio del hombre; y, 
por ello, aquí también falta todo motivo para establecer 
la supremacía masculina. Más aún, faltan hasta los me-
dios de conseguirlo: El Derecho burgués, que protege 
esta supremacía, sólo existe para las clases poseedoras y 
para regular las relaciones de estas clases con los prole-
tarios. Eso cuesta dinero, y a causa de la pobreza del 
obrero, no desempeña ningún papel en la actitud de éste 
hacia su mujer. En este caso, el papel decisivo lo desem-
peñan otras relaciones personales y sociales. Además, 
sobre todo desde que la gran industria ha arrancado del 
hogar a la mujer para arrojarla al mercado del trabajo y a 
la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en el sostén 
de la casa, han quedado desprovistos de toda base los 
últimos restos de la supremacía del hombre en el hogar 

del proletario, excepto, quizás, cierta brutalidad para con 
sus mujeres, muy arraigada desde el establecimiento de 
la monogamia. Así, pues, la familia del proletario ya no 
es monogámica en el sentido estricto de la palabra, ni 
aun con el amor más apasionado y la más absoluta fide-
lidad de los cónyuges y a pesar de todas las bendiciones 
espirituales y temporales posibles. Por eso, el heterismo 
y el adulterio, los eternos compañeros de la monogamia, 
desempeñan aquí un papel casi nulo; la mujer ha recon-
quistado prácticamente el derecho de divorcio; y cuando 
ya no pueden entenderse, los esposos prefieren separar-
se. En resumen; el matrimonio proletario es monógamo 
en el sentido etimológico de la palabra, pero de ningún 
modo lo es en su sentido histórico. 

Por cierto, nuestros jurisconsultos estiman que el 
progreso de la legislación va quitando cada vez más a 
las mujeres todo motivo de queja. Los sistemas legislati-
vos de los países civilizados modernos van reconocien-
do más y más, en primer lugar, que el matrimonio, para 
tener validez, debe ser un contrato libremente consenti-
do por ambas partes, y en segundo lugar, que durante el 
período de convivencia matrimonial ambas partes deben 
tener los mismos derechos y los mismos deberes. Si es-
tas dos condiciones se aplicaran con un espíritu de con-
secuencia, las mujeres gozarían de todo lo que pudieran 
apetecer. 

Esta argumentación típicamente jurídica es exac-
tamente la misma de que se valen los republicanos radi-
cales burgueses para disipar los recelos de los proleta-
rios. El contrato de trabajo se supone contrato consenti-
do libremente por ambas partes. Pero se considera libre-
mente consentido desde el momento en que la ley esta-
tuye en el papel la igualdad de ambas partes. La fuerza 
que la diferente situación de clase da a una de las partes, 
la presión que esta fuerza ejerce sobre la otra, la situa-
ción económica real de ambas; todo esto no le importa a 
la ley. Y mientras dura el contrato de trabajo, se sigue 
suponiendo que las dos partes disfrutan de iguales dere-
chos, en tanto que una u otra no renuncien a ellos expre-
samente. Y si su situación económica concreta obliga al 
obrero a renunciar hasta a la última apariencia de igual-
dad de derechos, la ley de nuevo no tiene nada que ver 
con ello. 

Respecto al matrimonio, hasta la hey más progre-
siva se da enteramente por satisfecha desd el punto y 
hora en que los interesados han hecho inscribir formal-
mente en el acta su libre consentimiento. En cuanto a lo 
que pasa fuera de las bambalinas jurídicas, en la vida 
real, y a cómo se expresa ese consentimiento, no es ello 
cosa que pueda inquietar a la ley ni al legista. Y sin em-
bargo, la más sencilla comparación del derecho de los 
distintos países debiera mostrar al jurisconsulto lo que 
representa ese libre consentimiento. En los países donde 
la ley asegura a los hijos la herencia de una parte de la 
fortuna paterna, y donde, por consiguiente, no pueden 
ser desheredados -en Alemania, en los países que siguen 
el Derecho francés, etc.-, los hijos necesitan el consenti-
miento de los padres para contraer matrimonio. En los 
países donde se practica el derecho inglés, donde el con-
sentimiento paterno no es la condición legal del matri-
monio, los padres gozan también de absoluta libertad de 
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testar, y pueden desheredar a su antojo a los hijos. Claro es 
que, a pesar de ello, y aun por ello mismo, entre las clases 
que tienen algo que heredar, la libertad para contraer matri-
monio no es, de hecho, ni un ápice mayor en Inglaterra y en 
América que en Francia y en Alemania. 

No es mejor el Estado de cosas en cuanto a igualdad 
jurídica del hombre y de la mujer en el matrimonio. Su de-
sigualdad legal, que hemos heredado de condiciones socia-
les anteriores, no es causa, sino efecto, de la opresión eco-
nómica de la mujer. En el antiguo hogar comunista, que 
comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la 
dirección del hogar, confiada a las mujeres, era también una 
industria socialmente tan necesaria como el cuidado de pro-
porcionar los víveres, cuidado que se confió a los hombres. 
Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y aún más con 
la familia individual monogámica. El gobierno del hogar 
perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada que 
ver con ello. El gobierno del hogar se transformó en servicio 
privado; la mujer se convirtió en la criada principal, sin to-
mar ya parte en la producción social. Sólo la gran industria 
de nuestros días le ha abierto de nuevo -aunque sólo a la 
proletaria- el camino de la producción social. Pero esto se 
ha hecho de tal suerte, que si la mujer cumple con sus debe-
res en el servicio privado de la familia, queda excluida del 
trabajo social y no puede ganar nada; y si quiere tomar parte 
en la gran industria social y ganar por su cuenta, le es impo-
sible cumplir con los deberes de la familia. Lo mismo que 
en la fábrica, le acontece a la mujer en todas las ramas del 
trabajo, incluidas la medicina y la abogacía. La familia indi-
vidual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o 
más o menos disimulada de la mujer, y la sociedad moderna 
es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. 
Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar 
los medios de vida, que alimentar a la familia, por lo menos 
en las clases poseedoras; y esto le da una posición prepon-
derante que no necesita ser privilegiada de un modo especial 
por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la mujer 
representa en ella al proletario. Pero en el mundo industrial 
el carácter específico de la opresión económica que pesa 
sobre el proletariado no se manifiesta en todo su rigor sino 
una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase 
de los capitalistas y jurídicamente establecida la plena igual-
dad de las dos clases. La república democrática no suprime 
el antagonismo entre las dos clases; por el contrario, no hace 
más que suministrar el terreno en que se lleva a su término 
la lucha por resolver este antagonismo. Y, de igual modo, el 
carácter particular del predominio del hombre sobre la mu-
jer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera 
de establecer una igualdad social efectiva de ambos, no se 
manifestarán con toda nitidez sino cuando el hombre y la 
mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. 
Entonces se verá que la manumisión de la mujer exige, co-
mo condición primera, la reincorporación de todo el sexo 
femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que 
se suprima la familia individual como unidad económica de 
la sociedad. 

 
* * * 
Como hemos visto, hay tres formas principales de 

matrimonio, que corresponden aproximadamente a los tres 
estadios fundamentales de la evolución humana. Al salvajis-

mo corresponde el matrimonio por grupos; a la barbarie, 
el matrimonio sindiásmico; a la civilización, la monoga-
mia con sus complementos, el adulterio y la prostitu-
ción. Entre el matrimonio sindiásmico y la monogamia 
se intercalan, en el sentido superior de la barbarie, la 
sujeción de las mujeres esclavas a los hombres y la poli-
gamia. 

Según lo ha demostrado todo lo antes expuesto, la 
peculiaridad del progreso que se manifiesta en esta suce-
sión consecutiva de formas de matrimonio consiste en 
que se ha ido quitando más y más a las mujeres, pero no 
a los hombres, la libertad sexual del matrimonio por gru-
pos. En efecto, el matrimonio por grupos sigue existien-
do hoy para los hombres. Lo que es para la mujer un 
crimen de graves consecuencias legales y sociales, se 
considera muy honroso para el hombre, o a lo sumo co-
mo una ligera mancha moral que se lleva con gusto. Pe-
ro cuanto más se modifica en nuestra época el heterismo 
antiguo por la producción capitalista de mercancías, a la 
cual se adapta, más se transforma en prostitución desco-
cada y más desmoralizadora se hace su influencia. Y, a 
decir verdad, desmoraliza mucho más a los hombres que 
a las mujeres. La prostitución, entre las mujeres, no de-
grada sino a las infelices que cae en sus garras y aun a 
éstas en grado mucho menor de lo que suele creerse. En 
cambio, envilece el carácter del sexo masculino entero. 
Y así es de advertir que el noventa por ciento de las ve-
ces el noviazgo prolongado es una verdadera escuela 
preparatoria para la infidelidad conyugal. 

Caminamos en estos momentos hacia una revolu-
ción social en que las bases económicas actuales de la 
monogamia desaparecerán tan seguramente como las de 
la prostitución, complemento de aquélla. La monogamia 
nació de la concentración de grandes riquezas en las 
mismas manos -las de un hombre-y del deseo de trans-
mitir esas riquezas por herencia a los hijos de este hom-
bre, excluyendo a los de cualquier otro. Por eso era ne-
cesaria la monogamia de la mujer, pero no la del hom-
bre; tanto es así, que la monogamia de la primera no ha 
sido el menor óbice para la poligamia descarada u oculta 
del segundo. Pero la revolución social inminente, trans-
formando por lo menos la inmensa mayoría de las rique-
zas duraderas hereditarias -los medios de producción- en 
propiedad social, reducirá al mínimum todas esas preo-
cupaciones de transmisión hereditaria. Y ahora cabe ha-
cer esta pregunta: habiendo nacido de causas económi-
cas la monogmia, ¿desaparecerá cuando desaparezcan 
esas causas?. 

Podría responderse no sin fundamento: lejos de 
desaparecer, más bien se realizará plenamente a partir de 
ese momento. Porque con la transformación de los me-
dios de producción en propiedad social desaparecen el 
trabajo asalariado, el proletariado, y, por consiguiente, la 
necesidad de que se prostituyan cierto número de muje-
res que la estadística puede calcular. Desaparece la pros-
titución, y en vez de decaer, la monogamia llega por fin 
a ser una realidad, hasta para los hombres. 

En todo caso, se modificará mucho la posición de 
los hombres. Pero también sufrirá profundos cambios la 
de las mujeres, la de todas ellas. En cuanto los medios 
de producción pasen a ser propiedad común, la familia 
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individual dejará de ser la unidad económica de la socie-
dad. La economía doméstica se convertirá en un asunto 
social; el cuidado y la educación de los hijos, también. 
La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los 
hijos, sean legítimos o naturales. Así desaparecerá el 
temor a "las consecuencias", que es hoy el más impor-
tante motivo social -tanto desde el punto de vista moral 
como desde el punto de vista económico- que impide a 
una joven soltera entregarse libremente al hombre a 
quien ama. ¿No bastará eso para que se desarrollen pro-
gresivamente unas relaciones sexuales más libres y tam-
bién para hacer a la opinión pública menos rigorista 
acerca de la honra de las vírgenes y la deshonra de las 
mujeres?. Y, por último, ¿no hemos visto que en el mun-
do moderno la prostitución y la monogamia, aunque an-
tagónicas, son inseparables, como polos de un mismo 
orden social?. ¿Puede desaparecer la prostitución sin 
arrastrar consigo al abismo a la monogamia?. 

Ahora interviene un elemento nuevo, un elemento 
que en la época en que nació la monogamia existía a lo 
sumo en germen: el amor sexual individual. 

Antes de la Edad Media no puede hablarse de que 
existiese amor sexual individual. Es obvio que la belleza 
personal, la intimidad, las inclinaciones comunes, etc., 
han debido despertar en los individuos de sexo diferente 
el deseo de relaciones sexuales; que tanto para los hom-
bres como para las mujeres no era por completo indife-
rente con quién entablar las relaciones más íntimas. Pero 
de eso a nuestro amor sexual individual aún media mu-
chísima distancia. En toda la antigüedad son los padres 
quienes conciertan las bodas en vez de los interesados; y 
éstos se conforman tranquilamente. El poco amor conyu-
gal que la antigüedad conoce no es una inclinación sub-
jetiva, sino más bien un deber objetivo; no es la base, 
sino el complemento del matrimonio. El amor, en el sen-
tido moderno de la palabra, no se presenta en la antigüe-
dad sino fuera de la sociedad oficial. Los pastores cuyas 
alegrías y penas de amor nos cantan Teócrito y Moscos o 
Longo en su "Dafnis y Cloe" son simples esclavos que 
no tienen participación en el Estado, esfera en que se 
mueve el ciudadano libre. Pero fuera de los esclavos no 
encontramos relaciones amorosas sino como un producto 
de la descomposición del mundo antiguo al declinar éste; 
por cierto, son relaciones mantenidas con mujeres que 
también viven fuera de la sociedad oficial, son heteras, 
es decir, extranjeras o libertas: en Atenas en vísperas de 
su caída y en Roma bajo los emperadores. Si había allí 
relaciones amorosas entre ciudadanos y ciudadanas li-
bres, todas ellas eran mero adulterio. Y el amor sexual, 
tal como nosotros lo entendemos, era una cosa tan indi-
ferente para el viejo Anacreonte, el cantor clásico del 
amor en la antigüedad, que ni siquiera le importaba el 
sexo mismo de la persona amada. 

Nuestro amor sexual difiere esencialmente del 
simple deseo sexual, del "eros" de los antiguos. En pri-
mer término, supone la recipropidad en el ser amado; 
desde este punto de vista, la mujer es en él igual que el 
hombre, al paso que en el "eros" antiguo se está lejos de 
consultarla siempre. En segundo término, el amor sexual 
alcanza un grado de intensidad y de duración que hace 
considerar a las dos partes la falta de relaciones íntimas 

y la separación como una gran desventura, si no la ma-
yor de todas; para poder ser el uno del otro, no se retro-
cede ante nada y se llega hasta jugarse la vida, lo cual no 
sucedía en la antigüedad sino en caso de adulterio. Y, 
por último, nace un nuevo criterio moral para juzgar las 
relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente: ¿Son 
legítimas o ilegítimas?, sino también: ¿Son hijas del 
amor y de un afecto recíproco?. Claro es que en la prác-
tica feudal o burguesa este criterio no se respeta más que 
cualquier otro criterio moral, pero tampoco menos: lo 
mismo que los otros cirterios, está reconocido en teoría, 
en el papel. Y por el momento, no puede pedirse más. 

La Edad Media arranca del punto en que se detu-
vo la antigüedad, con su amor sexual en embrión, es 
decir, arranca del adulterio. Ya hemos pintado el amor 
caballeresco, que engendró los "Tagelieder". De este 
amor, que tiende a destruir el matrimonio, hasta aquel 
que debe servirle de base, hay un largo trecho que la 
caballería jamás cubrió hasta el fin. Incluso cuando pa-
samos de los frívolos pueblos latinos a los virtuosos ale-
manes, vemos en el poema de los "Nibelungos" que 
Krimhilda, aunque en silencio está tan enamorada de 
Sigfrido como éste de ella, responde sencillamente a 
Gunther, cuando éste le anuncia que la ha prometido a 
un caballero, de quien calla el nombre: "No tenéis nece-
sidad de suplicarme; haré lo que me ordenáis; estoy dis-
puesta de buena voluntad, señor, a unirme con aquel que 
me deis por marido". No se le ocurre de ningún modo a 
Krimhilda la idea de que su amor pueda ser tenido en 
cuenta para nada. Gunther pide en matrimonio a Brunil-
da y Etzel a Krimhilda, sin haberlas visto nunca. De 
igual manera Sigebant de Irlanda busca en "Gudrun" a la 
noruega Ute, Hetel de Hegelingen a Hilda de Irlanda, y, 
en fin, Sigfrido de Morlandia, Hartmut de Ormania y 
Herwig de Seelandia piden los tres la mano de Gudrun; 
y sólo aquí sucede que ésta se pronuncia libremente a 
favor del último. Por lo común, la futura del joven prín-
cipe es elegida por los padres de éste si aún viven o, en 
caso contrario, por él mismo, aconsejado por los grandes 
feudatarios, cuya opinión, en estos casos, tiene gran pe-
so. Y no puede ser de otro modo, por supuesto. Para el 
caballero o el barón, como para el mismo príncipe, el 
matrimonio es un acto político, una cuestión de aumento 
de poder mediante nuevas alianzas; el interés de "la ca-
sa" es lo que decide, y no las inclinaciones del indivi-
duo. ¿Cómo podía entonces corresponder al amor la últi-
ma palabra en la concertación del matrimonio?. 

Lo mismo sucede con los burgueses de los gre-
mios en las ciudades de la Edad Media. Precisamente 
sus privilegios protectores, las cláusulas de los regla-
mentos gremiales, las complicadas líneas fronterizas que 
separaban legalmente al burgués, acá de las otras corpo-
raciones gremiales, allá de sus propios colegas de gre-
mio o de sus fieles aprendices, hacían harto estrecho el 
círculo dentro del cual podía buscarse una esposa ade-
cualda para él. Y en este complicado sistema, evidente-
mente no era su gusto personal, sino el interés de la fa-
milia lo que decidía cuál era la mujer que le convenía 
mejor. 

Así, en los más de los casos, y hasta el final de la 
Edad Media, el matrimonio siguió siendo lo que había 
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sido desde su origen: un trato que no cerraban las partes in-
teresadas. Al principio, se venía ya casado al mundo, casado 
con todo un grupo de seres del otro sexo. En la forma ulte-
rior del matrimonio por grupos, verosímilmente existían 
análogas condiciones, pero con estrechamiento progresivo 
del círculo. En el matrimonio sindiásmico es regla que las 
madres convengan entre sí el matrimonio de sus hijos; tam-
bién aquí, el factor decisivo es el deseo de que los nuevos 
lazos de parentesco robustezcan la posición de la joven pa-
reja en la gens y en la tribu. Y cuando la propiedad indivi-
dual se sobrepuso a la propiedad colectiva, cuando los in-
tereses de la transmisión hereditaria hicieron nacer la pre-
ponderancia del derecho paterno y de la monogamia, el ma-
trimonio comenzó a depender por entero de consideraciones 
económicas. Desaparece la forma de matrimonio por com-
pra; pero en esencia continúa practicándose cada vez más y 
más, y de modo que no sólo la mujer tiene su precio, sino 
también el hombre, aunque no según sus cualidades perso-
nales, sino con arreglo a la cuantía de sus bienes. En la prác-
tica y desde el principio, si había alguna cosa inconcebible 
para las clases dominantes, era que la inclinación recíproca 
de los interesados pudiese ser la razón por excelencia del 
matrimonio. Esto sólo pasaba en las novelas o en las clases 
oprimidas, que no contaban para nada. 

Tal era la situación con que se encontró la producción 
capitalista cuando, a partir de la era de los descubrimientos 
geográficos, se puso a conquistar el imperio del mundo me-
diante el comercio universal y la industria manufacturera. 
Es de suponer que este modo de matrimonio le convenía 
excepcionalmente, y así era en verdad. Y, sin embargo -la 
ironía de la historia del mundo es insondable-, era precisa-
mente el capitalismo quien había de abrir en él la brecha 
decisiva. Al transformar todas las cosas en mercaderías, la 
producción capitalista destruyó todas las relaciones tradicio-
nales del pasado y reemplazó las costumbres heredadas y 
los derechos históricos por la compraventa, por el "libre" 
contrato. El jurisconsulto inglés H.S. Maine ha creído haber 
hecho un descubrimiento extraordinario al decir que nuestro 
progreso respecto a las épocas anteriores consiste en que 
hemos pasado "from status to contract" (del estatuto al con-
trato), es decir, de un orden de cosas heredado a uno libre-
mente consentido, lo que, en cuanto es así, lo dijo ya el el 
"Manifiesto Comunista". 

Pero para contratar se necesita gentes que puedan dis-
poner libremente de su persona, de sus acciones y de sus 
bienes y que gocen de los mismos derechos. Crear esas per-
sonas "libres" e "iguales" fue precisamente una de las prin-
cipales tareas de la producción capitalista. Aun cuando al 
principio esto no se hizo sino de una manera medio incons-
ciente y, por añadidura, bajo el disfraz de la religión, a con-
tar desde la Reforma luterana y calvinista quedó firmemente 
asentado el principio de que el hombre no es completamente 
responsable de sus acciones sino cuando las comete en 
pleno albedrío y que es un deber ético oponerse a todo lo 
que constriñe a un acto inmoral. pero, ¿cómo poder de 
acuerdo este principio con las prácticas usuales hasta enton-
ces para concertar el matrimonio? Según el concepto bur-
gués, el matrimonio era un contrato, una cuestión de Dere-
cho, y, por cierto, la más importante de todas, pues disponía 
del cuerpo y del alma de dos seres humanos para toda su 
vida. Verdad es que, en aquella época, el matrimonio era 

concierto formal de dos voluntades; sin el "sí" de los 
interesados no se hacía nada. Pero harto bien se sabía 
cómo se obtenía el "sí" y cuáles eran los verdaderos au-
tores del matrimonio. Sin embargo, puesto que para to-
dos los demás contratos se exigía la libertad real para 
decidirse, ¿por qué no era exigida en éste? Los jóvenes 
que debían ser unidos, ¿no tenían también el derecho de 
disponer libremente de si mismos, de su cuerpo y de sus 
órganos? ¿No se había puesto de moda, gracias a la ca-
ballería, el amor sexual? ¿Acaso en contra del amor 
adúltero de la caballería, no era el conyugal su verdadera 
forma burguesa? Pero si el deber de los esposos era 
amarse recíprocamente, ¿no era tan deber de los amantes 
no casarse sino entre sí y con ninguna otra persona? Y 
este derecho de los amantes, ¿no era superior al derecho 
del padre y de la madre, de los parientes y demás casa-
menteros y apareadores tradicionales? Desde el momen-
to en que el derecho al libre examen personal penetraba 
en la Iglesia y en la religión, ¿podía acaso detenerse ante 
la intolerable pretensión de la generación vieja de dispo-
ner del cuerpo, del alma, de los bienes de fortuna, de la 
ventura y de la desventura de la generación más joven?. 

Por fuerza debían de suscitarse estas cuestiones en 
un tiempo que relajaba todos los antiguos vínculos so-
ciales y sacudía los cimientos de todas las concepciones 
heredadas. De pronto habíase hecho la Tierra diez veces 
más grande; en lugar de la cuarta parte de un hemisferio, 
el globo entero se extendía ante los ojos de los europeos 
occidentales, que se apresuraron a tomar posesión de las 
otras siete cuartas partes. Y, al mismo tiempo que las 
antiguas y estrechas barreras del país natal, caían las 
milenarias barreras puestas al pensamiento en la Edad 
Media. Un horizonte infinitamente más extenso se abría 
ante los ojos y el espíritu del hombre. ¿Qué importancia 
podían tener la reputación de honorabilidad y los respe-
tables privilegios corporativos, transmitidos de genera-
ción en generación, para el joven a quien atraían las ri-
quezas de las Indias, las minas de oro y plata de México 
y del Potosí? Aquella fue la época de la caballería an-
dante de la burguesía; porque también ésta tuvo su ro-
manticismo y su delirio amoroso, pero sobre un pie bur-
gués y con miras burguesas al fin y a la postre. 

Así sucedió que la burguesía naciente, sobre todo 
la de los países protestantes, donde se conmovió de una 
manera más profunda el orden de cosas existente, fue 
reconociendo cada vez más la libertad del contrato para 
el matrimonio y puso en práctica su teoría del modo que 
hemos descrito. El matrimonio continuó siendo matri-
monio de clase, pero en el seno de la clase concedióse a 
los interesados cierta libertad de elección. Y en el papel, 
tanto en la teoría moral como en las narraciones poéti-
cas, nada quedó tan inquebrantablemente asentado como 
la inmoralidad de todo matrimonio no fundado en un 
amor sexual recíproco y en contrato de los esposos efec-
tivamente libre. En resumen: quedaba proclamado como 
un derecho del ser humano el matrimonio por amor; y 
no sólo como derecho del hombre (droit de l'homme), 
sino que también y, por excepción, como un derecho de 
la mujer (droit de la femme). 

Pero este derecho humano difería en un punto de 
todos los demás derechos del hombre. Al paso que éstos 
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en la práctica se reservaban a la clase dominante, a la 
burguesía, para la clase oprimida, para el proletariado, 
reducíanse directa o indirectamente a letra muerta, y la 
ironía de la historia confírmase aquí una vez más. La 
clase dominante prosiguió sometida a las influencias 
económicas conocidas y sólo por excepción presenta 
casos de matrimonios concertados verdaderamente con 
toda libertad; mientras que éstos, como ya hemos visto, 
son la regla en las clases oprimidas. 

Por tanto, el matrimonio no se concertará con toda 
libertad sino cuando, suprimiéndose la producción capi-
talista y las condiciones de propiedad creadas por ella, se 
aparten las consideraciones económicas accesorias que 
aún ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de 
los esposos. Entonces el matrimonio ya no tendrá más 
causa determinante que la inclinación recíproca. 

Pero dado que, por su propia naturaleza, el amor 
sexual es exclusivista -aun cuando en nuestros días ese 
exclusivismo no se realiza nunca plenamente sino en la 
mujer-, el matrimonio fundado en el amor sexual es, por 
su propia naturaleza, monógamo. Hemos visto cuánta 
razón tenía Bachofen cuando consideraba el progreso del 
matrimonio por grupos al matrimonio por parejas como 
obra debida sobre todo a la mujer; sólo el paso del matri-
monio sindiásmico a la monogamia puede atribuirse al 
hombre e históricamente ha consistido, sobre todo, en 
rebajar la situación de las mujeres y facilitar la infideli-
dad de los hombres. Por eso, cuando lleguen a desapare-
cer las consideraciones económicas en virtud de las cua-
les las mujeres han tenido que aceptar esta infidelidad 
habitual de los hombres -la preocupación por su propia 
existencia y aún más por el porvenir de los hijos-, la 
igualdad alcanzada por la mujer, a juzgar por toda nues-
tra experiencia anterior, influirá mucho más en el sentido 
de hacer monógamos a los hombres que en el de hacer 
poliandras a las mujeres. 

Pero lo que sin duda alguna desaparecerá de la 
monogamia son todos los caracteres que le han impreso 
las relaciones de propiedad a las cuales debe su origen. 
Estos caracteres son, en primer término, la preponderan-
cia del hombre y, luego, la indisolubilidad del matrimo-
nio. La preponderancia del hombre en el matrimonio es 
consecuencia, sencillamente, de su preponderancia eco-
nómica, y desaparecerá por sí sola con ésta. La indisolu-
bilidad del matrimonio es consecuencia, en parte, de las 
condiciones económicas que engendraron la monogamia 
y, en parte, una tradición de la época en que, mal com-
prendida aún, la vinculación de esas condiciones econó-
micas con la monogamia fue exagerada por la religión. 
Actualmente está desportillada ya por mil lados. Si el 
matrimonio fundado en el amor es el único moral, sólo 
puede ser moral el matrimonio donde el amor persiste. 
Pero la duración del acceso del amor sexual es muy va-
riable según los individuos, particularmente entre los 
hombres; en virtud de ello, cuando el afecto desaparezca 
o sea reemplazado por un nuevo amor apasionado, el 
divorcio será un beneficio lo mismo para ambas partes 
que para la sociedad. Sólo que deberá ahorrarse a la gen-
te el tener que pasar por el barrizal inútil de un pleito de 
divorcio. 

Así, pues, lo que podemos conjeturar hoy acerca 

de la regularización de las relaciones sexuales después 
de la inminente supresión de la producción capitalista 
es, más que nada, de un orden negativo, y queda limita-
do, principalmente, a lo que debe desaparecer. Pero, 
¿qué sobrevendrá? Eso se verá cuando haya crecido una 
nueva generación: una generación de hombres que nun-
ca se hayan encontrado en el caso de comprar a costa de 
dinero, ni con ayuda de ninguna otra fuerza social, el 
abandono de una mujer; y una generación de mujeres 
que nunca se hayan visto en el caso de entregarse a un 
hombre en virtud de otras consideraciones que las de un 
amor real, ni de rehusar entregarse a su amante por mie-
do a las consideraciones económicas que ello pueda 
traerles. Y cuando esas generaciones aparezcan, envia-
rán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que debe-
rían hacer. Se dictarán a sí mismas su propia conducta, 
y, en consonancia, crearán una opinión pública para juz-
gar la conducta de cada uno. ¡Y todo quedará hecho!. 

Pero volvamos a Morgan, de quien nos hemos 
alejado mucho. El estudio histórico de las instituciones 
sociales que se han desarrollado durante el período de la 
civilización excede de los límites de su libro. Por eso se 
ocupa muy poco de los destinos de la monogamia duran-
te este período. También él ve en el desarrollo de la fa-
milia monogámica un progreso, una aproximación de la 
plena igualdad de derechos entre ambos sexos, sin que 
estime, no obstante, que ese objetivo se ha conseguido 
aún. Pero -dice-: "Si se reconoce el hecho de que la fa-
milia ha atravesado sucesivamente por cuatro formas y 
se encuentra en la quinta actualmente, plantéase la cues-
tión de saber si esta forma puede ser duradera en el futu-
ro. Lo único que puede responderse es que debe progre-
sar a medida que progrese la sociedad, que debe modifi-
carse a medida que la sociedad se modifique; lo mismo 
que ha sucedido antes. Es producto del sistema social y 
reflejará su estado de cultura. Habiéndose mejorado la 
familia monogámica desde los comienzos de la civiliza-
ción, y de una manera muy notable en los tiempos mo-
dernos, lícito es, por lo menos, suponerla capaz de se-
guir perfeccionándose hasta que se llegue a la igualdad 
entre los dos sexos. Si en un porvenir lejano, la familia 
monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la 
sociedad, es imposible predecir de qué naturaleza sería 
la que le sucediese". 

 

 
IX 

Barbarie y Civilización 
Ya hemos seguido el curso de la disolución de la 

gens en los tres grandes ejemplos particulares de los 
griegos, los romanos y los germanos. Para concluir, in-
vestiguemos las condiciones económicas generales que 
en el estadio superior de la barbarie minaban ya la orga-
nización gentil de la sociedad y la hicieron desaparecer 
con la entrada en escena de la civilización. "El Capital" 
de Marx nos será tan necesario aquí como el libro de 
Morgan. 

Nacida la gens en el estadio medio y desarrollada 
en el estadio superior del salvajismo, según nos lo per-
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miten juzgar los documentos de que disponemos, alcanzó su 
época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie. 
Por tanto, este grado de evolución es el que tomaremos co-
mo punto de partida. 

Aquí, donde los pieles rojas de América deben servir-
nos de ejemplo encontramos completamente desarrollada la 
constitución gentilicia. Una tribu se divide en varias gens; 
por lo común en dos; al aumentar la población, cada una de 
estas gens primitivas se segmenta en varias gens hijas, para 
las cuales la gens madre aparece como fratria; la tribu mis-
ma se subdivide en varias tribus, donde encontramos, en la 
mayoría de los casos, las antiguas gens; una confederación, 
por lo menos en ciertas ocasiones, enlaza a las tribus empa-
rentadas. Esta sencilla organización responde por completo 
a las condiciones sociales que la han engendrado. No es más 
que un agrupamiento espontáneo; es apta para allanar todos 
los conflictos que pueden nacer en el seno de una sociedad 
así organizada. Los conflictos exteriores los resuelve la gue-
rra, que puede aniquilar a la tribu, pero no avasallarla. La 
grandeza del régimen de la gens, pero también su limita-
ción, es que en ella no tienen cabida la dominación ni la ser-
vidumbre. En el interior, no existe aún diferencia entre dere-
chos y deberes; para el indio no existe el problema de saber 
si es un derecho o un deber tomar parte en los negocios so-
ciales, sumarse a una venganza de sangre o aceptar una 
compensación; el planteárselo le parecería tan absurdo co-
mo preguntarse si comer, dormir o cazar es un deber o un 
derecho. Tampoco puede haber allí división de la tribu o de 
la gens en clases distintas. Y esto nos conduce al examen de 
la base económica de este orden de cosas. 

La población está en extremo espaciada, y sólo es 
densa en el lugar de residencia de la tribu, alrededor del cual 
se extiende en vasto círculo el territorio para la caza; luego 
viene la zona neutral del bosque protector que la separa de 
otras tribus. La división del trabajo es en absoluto espontá-
nea: sólo existe entre los dos sexos. El hombre va a la gue-
rra, se dedica a la caza y a la pesca, procura las materias 
primas para el alimento y produce los objetos necesarios 
para dicho propósito. La mujer cuida de la casa, prepara la 
comida y hace los vestidos; guisa, hila y cose. Cada uno es 
el amo en su dominio: el hombre en la selva, la mujer en la 
casa. Cada uno es el propietario de los instrumentos que 
elabora y usa: el hombre de sus armas, de sus pertrechos de 
caza y pesca; la mujer, de sus trebejos caseros. La economía 
doméstica es comunista, común para varias y a menudo para 
muchas familias[1]. Lo que se hace y se utiliza en común es 
de propiedad común: la casa, los huertos, las canoas. Aquí, 
y sólo aquí, es donde existe realmente "la propiedad fruto 
del trabajo personal", que los jurisconsultos y los economis-
tas atribuyen a la sociedad civilizada y que es el último sub-
terfugio jurídico en el cual se apoya hoy la propiedad capita-
lista. 

Pero no en todas partes se detuvieron los hombres en 
esta etapa. En Asia encontraron animales que se dejaron 
primero domesticar y después criar. Antes había que ir de 
caza para apoderarse de la hembra del búfalo salvaje; ahora, 
domesticada, esta hembra suministraba cada año una cría y, 
por añadidura, leche. Ciertas tribus de las más adelantadas -
los arios, los semitas y quizás los turanios-, hicieron de la 
domesticación y después de la cría y cuidado del ganado su 
principal ocupación. Las tribus de pastores se destacaron del 

resto de la masa de los bárbaros. Esta fue la primera 
gran división social del trabajo. Las tribus pastoriles, no 
sólo produjeron muchos más, sino también otros víveres 
que el resto de los bárbaros. Tenían sobre ellos la venta-
ja de poseer más leche, productos lácteos y carne; ade-
más, disponían de pieles, lanas, pelo de cabra, así como 
de hilos y tejidos, cuya cantidad aumentaba con la masa 
de las materias primas. Así fue posible, por primera vez, 
establecer un intercambio regular de productos. En los 
estadios anteriores no puede haber sino cambios acci-
dentales. Verdad es que una particular habilidad en la 
fabricación de las armas y de los instrumentos puede 
producir una división transitoria del trabajo. Así, se han 
encontrado en muchos sitios restos de talleres, para fa-
bricar instrumentos de sílice, procedentes de los últimos 
tiempos de la Edad de Piedra. Los artífices que ejercita-
ban en ellos su habilidad debieron de trabajar por cuenta 
de la colectividad, como todavía lo hacen los artesanos 
en las comunidades gentilicias de la India. En todo caso, 
en esta fase del desarrollo sólo podía haber cambio en el 
seno mismo de la tribu, y aun eso con carácter excepcio-
nal. Pero en cuanto las tribus pastoriles se separaron del 
resto de los salvajes, encontramos enteramente formadas 
las condiciones necesarias para el cambio entre los 
miembros de tribus diferentes y para el desarrollo y con-
solidación del cambio como una institución regular. Al 
principio, el cambio se hizo de tribu a tribu, por media-
ción de los jefes de las gens; pero cuando los rebaños 
empezaron poco a poco a ser propiedad privada, el cam-
bio entre individuos fue predominando más y más y aca-
bó por ser la forma única. El principal artículo que las 
tribus de pastores ofrecían en cambio a sus vecinos era 
el ganado; éste llegó a ser la mercancía que valoraba a 
todas las demás y se aceptaba con mucho gusto en todas 
partes a cambio de ellas; en una palabra, el ganado 
desempeñó las funciones de dinero y sirvió como tal ya 
en aquella época. Con esa rapidez y precisión se desa-
rrolló desde el comienzo mismo del cambio de mercan-
cías la necesidad de una mercancía que sirviese de dine-
ro. 

El cultivo de los huertos, probablemente descono-
cido para los bárbaros asiáticos del estadio inferior, apa-
reció entre ellos mucho más tarde, en el estadio medio, 
como precursor de la agricultura. El clima de las mese-
tas turánicas no permite la vida pastoril sin provisiones 
de forraje para una larga y rigurosa invernada. Así, pues, 
era una condición allí necesaria el cultivo pratense y de 
cereales. Lo mismo puede decirse de las estepas situadas 
al norte del Mar Negro. Pero si al principio se recolectó 
el grano para el ganado, no tardó en llegar a ser también 
un alimento para el hombre. La tierra cultivada continuó 
siendo propiedad de la tribu y se entregaba en usufructo 
primero a la gens, después a las comunidades de fami-
lias y, por último, a los individuos. Estos debieron de 
tener ciertos derechos de posesión, pero nada más. 

Entre los descubrimientos industriales de ese esta-
dio, hay dos importantísimos. El primero es el telar y el 
segundo, la fundición de minerales y el labrado de los 
metales. El cobre, el estaño y el bronce, combinación de 
los dos primeros, eran con mucho los más importantes; 
el bronce suministraba instrumentos y armas, pero éstos 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap9.htm#n1
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no podían sustituir a los de piedra. Esto sólo le era posi-
ble al hierro, pero aún no se sabía cómo obtenerlo. El oro 
y la plata comenzaron a emplearse en alhajas y adornos, 
y probablemente alcanzaron un valor muy elevado con 
relación al cobre y al bronce. 

A consecuencia del desarrollo de todos los ramos 
de la producción - ganadería, agricultura, oficios manua-
les domésticos-, la fuerza de trabajo del hombre iba ha-
ciéndose capaz de crear más productos que los necesa-
rios para su sostenimiento. También aumentó la suma de 
trabajo que correspondía diariamente a cada miembro de 
la gens, de la comunidad doméstica o de la familia aisla-
da. Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo, 
y la guerra la suministró: los prisioneros fueron transfor-
mados en esclavos. Dadas todas las condiciones históri-
cas de aquel entonces, la primera gran división social del 
trabajo, al aumentar la productividad del trabajo, y por 
consiguiente la riqueza, y al extender el campo de la ac-
tividad productora, tenía que traer consigo necesaria-
mente la esclavitud. De la primera gran división social 
del trabajo nació la primera gran escisión de la sociedad 
en dos clases: señores y esclavos, explotadores y explo-
tados. 

Nada sabemos hasta ahora acerca de cuándo y có-
mo pasaron los rebaños de propiedad común de la tribu o 
de las gens a ser patrimonio de los distintos cabezas de 
familia; pero, en lo esencial, ello debió de acontecer en 
este estadio. Y con la aparición de los rebaños y las de-
más riquezas nuevas, se produjo una revolución en la 
familia. La industria había sido siempre asunto del hom-
bre; los medios necesarios para ella eran producidos por 
él y propiedad suya. Los rebaños constituían la nueva 
industria; su domesticación al principio y su cuidado 
después, eran obra del hombre. Por eso el ganado le per-
tenecía, así como las mercancías y los esclavos que obte-
nía a cambio de él. Todo el excedente que dejaba ahora 
la producción pertenecía al hombre; la mujer participaba 
en su consumo, pero no tenía ninguna participación en 
su propiedad. El "salvaje", guerrero y cazador, se había 
conformado con ocupar en la casa el segundo lugar, des-
pués de la mujer; el pastor, "más dulce", engreído de su 
riqueza, se puso en primer lugar y relegó al segundo a la 
mujer. Y ella no podía quejarse. La división del trabajo 
en la familia había sido la base para distribuir la propie-
dad entre el hombre y la mujer. Esta división del trabajo 
en la familia continuaba siendo la misma, pero ahora 
trastornaba por completo las relaciones domésticas exis-
tentes por la mera razón de que la división del trabajo 
fuera de la familia había cambiado. La misma causa que 
había asegurado a la mujer su anterior supremacía en la 
casa -su ocupación exclusiva en las labores domésticas-, 
aseguraba ahora la preponderancia del hombre en el ho-
gar: el trabajo doméstico de la mujer perdía ahora su im-
portancia comparado con el trabajo productivo del hom-
bre; este trabajo lo era todo; aquél, un accesorio insigni-
ficante. Esto demuestra ya que la emancipación de la 
mujer y su igualdad con el hombre son y seguirán siendo 
imposibles mientras permanezca excluida del trabajo 
productivo social y confinada dentro del trabajo domésti-
co, que es un trabajo privado. La emancipación de la 
mujer no se hace posible sino cuando ésta puede partici-

par en gran escala, en escala social, en la producción y el 
trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insignifi-
cante. Esta condición sólo puede realizarse con la gran 
industria moderna, que no solamente permite el trabajo 
de la mujer en vasta escala, sino que hasta lo exige y 
tiende más y más a transformar el trabajo doméstico pri-
vado en una industria pública. 

La supremacía efectiva del hombre en la casa ha-
bía hecho caer los postreros obstáculos que se oponían a 
su poder absoluto. Este poder absoluto lo consolidaron y 
eternizaron la caída del derecho materno, la introducción 
del derecho paterno y el paso gradual del matrimonio 
sindiásmico a la monogamia. Pero esto abrió también 
una brecha en el orden antiguo de la gens; la familia par-
ticular llegó a ser potencia y se alzó amenazadora frente 
a la gens. 

El progreso más inmediato nos conduce al estadio 
superior de la barbarie, período en que todos los pueblos 
civilizados pasan su época heroica: la edad de la espada 
de hierro, pero también del arado y del hacha de hierro. 
Al poner este metal a su servicio, el hombre se hizo due-
ño de la última y más importante de las materias primas 
que representaron en la historia un papel revolucionario; 
la última sin contar la patata. El hierro hizo posible la 
agricultura en grandes áreas, el desmonte de las más ex-
tensas comarcas selváticas; dio al artesano un instru-
mento de una dureza y un filo que ninguna piedra y nin-
gún otro metal de los conocidos entonces podía tener. 
Todo esto acaeció poco a poco; el primer hierro era aún 
a menudo más blando que el bronce. Por eso el arma de 
piedra fue desapareciendo con lentitud; no sólo en el 
canto de Hildebrando, sino también en la batalla de Has-
tings, en 1066, aparecen en el combate las hachas de 
piedra. Pero el progreso era ya incontenible, menos in-
termitente y más rápido. La ciudad, encerrando dentro 
de su recinto de murallas, torres y almenas de piedra, 
casas también de piedra y de ladrillo, se hizo la residen-
cia central de la tribu o de la confederación de tribus. 
Fue esto un progreso considerable en la arquitectura, 
pero también una señal de peligro creciente y de necesi-
dad de defensa. La riqueza aumentaba con rapidez, pero 
bajo la forma de riqueza individual; el arte de tejer, el 
labrado de los metales y otros oficios, cada vez más es-
pecializados, dieron una variedad y una perfección cre-
ciente a la producción; la agricultura empezó a suminis-
trar, además de grano, legumbres y frutas, aceite y vino, 
cuya preparación habíase aprendido. Un trabajo tan va-
riado no podía ser ya cumplido por un solo individuo y 
se produjo la segunda gran división del trabajo: los ofi-
cios se separaron de la agricultura. El constante creci-
miento de la producción, y con ella de la productividad 
del trabajo, aumentó el valor de la fuerza de trabajo del 
hombre; la esclavitud, aún en estado naciente y esporá-
dico en el anterior estadio, se convirtió en un elemento 
esencial del sistema social. Los esclavos dejaron de ser 
simples auxiliares y los llevaban por decenas a trabajar 
en los campos o en lose talleres. Al escindirse la produc-
ción en las dos ramas principales -la agricultura y los 
oficios manuales-, nació la producción directa para el 
cambio, la producción mercantil, y con ella el comercio, 
no sólo en el interior y en las fronteras de la tribu, sino 
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también por mar. Todo esto tenía aún muy poco desarrollo. 
Los metales preciosos empezaban a convertirse en la mer-
cancía moneda, dominante y universal; sin embargo, no se 
acuñaban ún y sólo se cambiaban al peso. 

La diferencia entre ricos y pobres se sumó a la exis-
tente entre libres y esclavos; de la nueva división del trabajo 
resultó una nueva escisión de la sociedad de clases. La des-
proporción de los distintos cabezas de familia destruyó las 
antiguas comunidades comunistas domésticas en todas par-
tes donde se habían mantenido hasta entonces; con ello se 
puso fin al trabajo común de la tierra por cuenta de dichas 
comunidades. El suelo cultivable se distribuyó entre las fa-
milias particulares; al principio de un modo temporal, y más 
tarde para siempre; el paso a la propiedad privada completa 
se realizó poco a poco, paralelamente al tránsito del matri-
monio sindiásmico, a la monogamia. La familia individual 
empezó a convertirse en la unidad económica de la socie-
dad. 

La creciente densidad de la población requirió lazos 
más estrechos en el interior y frente al exterior; la confede-
ración de tribus consanguíneas llegó a ser en todas partes 
una necesidad, como lo fue muy pronto su fusión y la 
reunión de los territorios de las distintas tribus en el territo-
rio común del pueblo. El jefe militar del pueblo -rex, basi-
leus, thiudans- llegó a ser un funcionario indispensable y 
permanente. La asamblea del pueblo se creció allí donde 
aún no existía. El jefe militar, el consejo y la asamblea del 
pueblo constituían los órganos de la democracia militar sali-
da de la sociedad gentilicia. Y esta democracia era militar 
porque la guerra y la organización para la guerra constituían 
ya funciones regulares de la vida del pueblo. Los bienes de 
los vecinos excitaban la codicia de los pueblos, para quienes 
la adquisición de riquezas era ya uno de los primeros fines 
de la vida. Eran bárbaros: el saqueo les parecía más fácil y 
hasta más honroso que el trabajo productivo. La guerra, he-
cha anteriormente sólo para vengar la agresión o con el fin 
de extender un territorio que había llegado a ser insuficiente, 
se libraba ahora sin más propósito que el saqueo y se con-
virtió en una industria permanente. Por algo se alzaban ame-
nazadoras las murallas alrededor de las nuevas ciudades for-
tificadas: sus fosos eran la tumba de la gens y sus torres al-
canzaban ya la civilización. En el interior ocurrió lo mismo. 
Las guerras de rapiña aumentaban el poder del jefe militar 
superior, como el de los jefes inferiores; la elección habitual 
de sus sucesores en las mismas familias, sobre todo desde 
que se hubo introducido el derecho paterno, paso poco a 
poco a ser sucesión hereditaria, tolerada al principio, recla-
mada después y usurpada por último; con ello se echaron los 
cimientos de la monarquía y de la nobleza hereditaria. Así 
los organismos de la constitución gentilicia fueron rompien-
do con las raíces que tenían en el pueblo, en la gens, en la 
fratria y en la tribu, con lo que todo el régimen gentilicio se 
transformó en su contrario: de una organización de tribus 
para la libre regulación de sus propios asuntos, se trocó en 
una organización para saquear y oprimir a los vecinos; con 
arreglo a esto, sus organismos dejaron de ser instrumento de 
la voluntad del pueblo y se convirtieron en organismos inde-
pendientes para dominar y oprimir al propio pueblo. Esto 
nunca hubiera sido posible si el sórdido afán de riquezas no 
hubiese dividido a los miembros de la gens en ricos y po-
bres, "si la diferencia de bienes en el seno de una misma 

gens no hubiese transformado la comunidad de intereses 
en antagonismo entre los miembros de la gens" (Marx) y 
si la extensión de la esclavitud no hubiese comenzado a 
hacer considerar el hecho de ganarse la vida por medio 
del trabajo como un acto digno tan sólo de un esclavo y 
más deshonroso que la rapiña.  

  
 
 
*     *     * 
  
Henos ya en los umbrales de la civilización, que 

se inicia por un nuevo progreso de la división del traba-
jo. En el estadio más inferior, los hombres no producían 
sino directamente para satisfacer sus propias necesida-
des; los pocos actos de cambio que se efectuaban eran 
aislados y sólo tenían por objeto excedentes obtenidos 
por casualidad. En el estadio medio de la barbarie, en-
contramos ya en los pueblos pastores una propiedad en 
forma de ganado, que, si los rebaños son suficientemen-
te grandes, suministra con regularidad un excedente so-
bre el consumo propio; al mismo tiempo encontramos 
una división del trabajo entre los pueblos pastores y las 
tribus atrasadas, sin rebaños; y de ahí dos grados de pro-
ducción diferentes uno junto a otro y, por tanto, las con-
diciones para un cambio regular. El estadio superior de 
la barbarie introduce una división más grande aún del 
trabajo: entre la agricultura y los oficios manuales; de 
ahí la producción cada vez mayor de objetos fabricados 
directamente para el cambio y la elevación del cambio 
entre productores individuales a la categoría de necesi-
dad vital de la sociedad. La civilización consolida y au-
menta todas estas divisiones del trabajo ya existentes, 
sobre todo acentuando el contraste entre la ciudad y el 
campo (lo cual permite a la ciudad dominar económica-
mente al campo, como en la antigüedad, o al campo do-
minar económicamente a la ciudad, como en la Edad 
Media), y añade una tercera división del trabajo, propio 
de ella y de capital importancia, creando una clase que 
no se ocupa de la producción, sino únicamente del cam-
bio de los productos: los mercaderes. Hasta aquí sólo la 
producción había determinado los procesos de forma-
ción de clases nuevas; las personas que tomaban parte 
en ella se dividían en directores y ejecutores o en pro-
ductores en grande y en pequeña escala. Ahora aparece 
por primera vez una clase que, sin tomar la menor parte 
en la producción, sabe conquistar su dirección general y 
avasallar económicamente a los productores; una clase 
que se convierte en el intermediario indispensable entre 
cada dos productores y los explota a ambos. So pretexto 
de desembarazar a los productores de las fatigas y los 
riesgos del cambio, de extender la salida de sus produc-
tos hasta los mercados lejanos y llegar a ser así la clase 
más útil de la población, se forma una clase de parásitos, 
una clase de verdaderos gorrones de la sociedad, que 
como compensación por servicios en realidad muy mez-
quinos se lleva la nata de la producción patria y extran-
jera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere 
una influencia social proporcionada a éstas y, por eso 
mismo, durante el período de la civilización, va ocupan-
do una posición más y más honorífica y logra un domi-
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nio cada vez mayor sobre la producción, hasta que acaba 
por dar a luz un producto propio: las crisis comerciales 
periódicas. 

Verdad es que en el grado de desarrollo que esta-
mos analizando, la naciente clase de los mercaderes no 
sospechaba aún las grandes cosas a que estaba destinada. 
Pero se formó y se hizo indispensable, y esto fue sufi-
ciente. Con ella apareció el "dinero metálico", la moneda 
acuñada, nuevo medio para que el no productor domina-
ra al productor y a su producción. Se había hallado la 
mercancía por excelencia, que encierra en estado latente 
todas las demás, el medio mágico que puede transfor-
marse a voluntad en todas las cosas deseables y desea-
das. Quien la poseía era dueño del mundo de la produc-
ción. ¿Y quién la poseyó antes que todos? El mercader. 
En sus manos, el culto del dinero estaba bien seguro. El 
mercader se cuidó de esclarecer que todas las mercan-
cías, y con ellas todos sus productores, debían proster-
narse ante el dinero. Probó de una manera práctica que 
todas las demás formas de la riqueza no eran sino una 
quimera frente a esta encarnación de riqueza como tal. 
De entonces acá, nunca se ha manifestado el poder del 
dinero con tal brutalidad, con semejante violencia primi-
tiva como en aquel período de su juventud. Después de 
la compra de mercancías por dinero, vinieron los présta-
mos y con ellos el interés y la usura. Ninguna legislación 
posterior arroja tan cruel e irremisiblemente al deudor a 
los pies del acreedor usurero, como lo hacían las leyes de 
la antigua Atenas y de la antigua Roma; y en ambos ca-
sos esas leyes nacieron espontáneamente, bajo la forma 
de derecho consuetudinario, sin más compulsión que la 
económica. 

Junto a la riqueza en mercancías y en esclavos, 
junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza 
territorial. El derecho de posesión sobre las parcelas del 
suelo, concedido primitivamente a los individuos por la 
gens o por la tribu, se había consolidado hasta el punto 
de que esas parcelas les pertenecían como bienes heredi-
tarios. Lo que en los últimos tiempos habían reclamado 
ante todo era quedar libres de los derechos que tenía so-
bre esas parcelas la comunidad gentilicia, derechos que 
se habían convertido para ellos en una traba. Esa traba 
desapareció, pero al poco tiempo desaparecía también la 
nueva propiedad territorial. La propiedad plena y libre 
del suelo no significaba tan sólo facultad de poseerlo 
íntegramente, sin restricción alguna, sino que también 
quería decir facultad de enajenarlo. Esta facultad no 
existió mientras el suelo fue propiedad de la gens. Pero 
cuando el nuevo propietario suprimió de una manera 
definitiva las trabas impuestas por la propiedad suprema 
de la gens y de la tribu, rompió también el vínculo que 
hasta entonces lo unía indisolublemente con el suelo. Lo 
que esto significaba se lo enseñó el dinero descubierto al 
mismo tiempo que advenía la propiedad privada de la 
tierra. El suelo podía ahora convertirse en una mercancía 
susceptible de ser vendida o pignorada. Apenas se intro-
dujo la propiedad privada de la tierra, se inventó la hipo-
teca (véase Atenas). Así como el heterismo y la prostitu-
ción pisan los talones a la monogamia, de igual modo, a 
partir de este momento, la hipoteca se aferra a los faldo-
nes de la propiedad inmueble. ¿No quisisteis tener la 

propiedad del suelo completa, libre, enajenable? Pues, 
bien ¡ya la tenéis! «Tu l'as voulu, George Dandin!» [2]. 

Así, junto a la extensión del comercio, junto al 
dinero y la usura, junto a la propiedad territorial y la 
hipoteca progresaron rápidamente la concentración y la 
centralización de la fortuna en manos de una clase poco 
numerosa, lo que fue acompañado del empobrecimiento 
de las masas y del aumento numérico de los pobres. La 
nueva aristocracia de la riqueza, en todas partes donde 
no coincidió con la antigua nobleza tribal, acabó por 
arrinconar a ésta (en Atenas, en Roma y entre los germa-
nos). Y junto con esa división de los hombres libres en 
clases con arreglo a sus bienes, se produjo, sobre todo en 
Grecia, un enorme acrecentamiento del número de escla-
vos [3], cuyo trabajo forzado formaba la base de todo el 
edificio social. 

Veamos ahora cuál fue la suerte de la gens en el 
curso de esta revolución social. Era impotente ante los 
nuevos elementos que habían crecido sin su concurso. 
Su primera condición de existencia era que los miem-
bros de una gens o de una tribu estuviesen reunidos en el 
mismo territorio y habitasen en él exclusivamente. Ese 
estado de cosas había concluido hacia ya mucho. En 
todas partes estaban mezcladas gens y tribus; en todas 
partes esclavos, clientes y extranjeros vivían entre los 
ciudadanos. La vida sedentaria, alcanzada sólo hacia el 
fin del Estado medio de la barbarie, veíase alterada con 
frecuencia por la movilidad y los cambios de residencia 
debidos al comercio, a los cambios de ocupación y a las 
enajenaciones de la tierra. Los miembros de las uniones 
gentilicias no podían reunirse ya para resolver sus pro-
pios asuntos comunes; la gens sólo se ocupaba de cosas 
de menor importancia, como las fiestas religiosas, y eso 
a medias. Junto a las necesidades y los intereses para 
cuya defensa eran aptas y se habían formado las uniones 
gentilicias, la revolución en las relaciones económicas y 
la diferenciación social resultante de ésta habían dado 
origen a nuevas necesidades y nuevos intereses, que no 
sólo eran extraños, sino opuestos en todos los sentidos al 
antiguo orden gentilicio. Los intereses de los grupos de 
artesanos nacidos de la división del trabajo, las necesi-
dades particulares de la ciudad, opuestas a las del cam-
po, exigían organismos nuevos; pero cada uno de esos 
grupos se componía de personas pertenecientes a las 
gens, fratrias y tribus más diversas, y hasta de extranje-
ros. Esos organismos tenían, pues, que formarse necesa-
riamente fuera del régimen gentilicio, aparte de él y, por 
tanto, contra él. Y en cada corporación de gentiles a su 
vez se dejaba sentir este conflicto de intereses, que al-
canzaba su punto culminante en la reunión de pobres y 
ricos, de usureros y deudores dentro de la misma gens y 
de la misma tribu. A esto añadíase la masa de la nueva 
población extraña a las asociaciones gentilicias, que po-
día llegar a ser una fuerza en el país, como sucedió en 
Roma, y que, al mismo tiempo, era harto numerosa para 
poder ser admitida gradualmente en las estirpes y tribus 
consanguíneas. Las uniones gentilicias figuraban frente 
a esa masa como corporaciones cerradas, privilegiadas; 
la democracia primitiva, espontánea, se había transfor-
mado en una detestable aristocracia. En una palabra, el 
régimen de la gens, fruto de una sociedad que no cono-
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cía antagonismos interiores, no era adecuado sino para una 
sociedad de esta clase. No tenía más medios coercitivos que 
la opinión pública. Pero acababa de surgir una sociedad que, 
en virtud de las condiciones económicas generales de su 
existencia, había tenido que dividirse en hombres libres y en 
esclavos, en explotadores ricos y en explotados pobres; una 
sociedad que no sólo no podía conciliar estos antagonismos, 
sino que, por el contrario, se veía obligada a llevarlos a sus 
límites extremos. Una sociedad de este género no podía 
existir sino en medio de una lucha abierta e incesante de 
estas clases entre sí o bajo el dominio de un tercer poder 
que, puesto aparentemente por encima de las clases en lu-
cha, suprimiera sus conflictos abiertos y no permitiera la 
lucha de clases más que en el terreno económico, bajo la 
forma llamada legal. El régimen gentilicio era ya algo cadu-
co. Fue destruido por la división del trabajo, que dividió la 
sociedad en clases, y remplazado por el Estado.  

  
*     *     * 
  
Hemos estudiado ya una por una las tres formas prin-

cipales en que el Estado se alza sobre las ruinas de la gens. 
Atenas presenta la forma más pura y preponderantemente de 
los antagonismos de clase que se desarrollaban en el seno 
mismo de la sociedad gentilicia. En Roma la sociedad genti-
licia se convirtió en una aristocracia cerrada en medio de 
una plebe numerosa y mantenida aparte, sin derechos, pero 
con deberes; la victoria de la plebe destruyó la antigua cons-
titución de la gens e instituyó sobre sus ruinas el Estado, 
donde no tardaron en confundirse la aristocracia gentilicia y 
la plebe. Por último, entre los germanos vencedores del im-
perio romano el Estado surgió directamente de la conquista 
de vastos territorios extranjeros que el régimen gentilicio era 
impotente para dominar. Pero como a esa conquista no iba 
unida una lucha seria con la antigua población, ni una divi-
sión más progresiva del trabajo; como el grado de desarrollo 
económico de los vencidos y de los vencedores era casi el 
mismo, y, por consiguiente, subsistía la antigua base econó-
mica de la sociedad, la gens pudo sostenerse a través de lar-
gos siglos, bajo una forma modificada, territorial, en la 
constitución de la marca, y hasta rejuvenecerse durante cier-
to tiempo, bajo una forma atenuada, en gens nobles y patri-
cias posteriores y hasta en gens campesinas como en Dith-
marschen[4]. 

Así, pues, el Estado no es de ningún modo un poder 
impuesto desde fuera de la sociedad; tampoco es "la reali-
dad de la idea moral", "ni la imagen y la realidad de la ra-
zón", como afirma Hegel. Es más bien un producto de la 
sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; 
es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una 
irremediable contradicción consigo misma y está dividida 
por antagonismos irreconciliables, que es impotente para 
conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases 
con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mis-
mas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se 
hace necesario un poder situado aparentemente por encima 
de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mante-
nerlo en los límites del "orden". Y ese poder, nacido de la 
sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia 
de ella más y más, es el Estado. 

Frente a la antigua organización gentilicia, el Estado 

se caracteriza en primer lugar por la agrupación de sus 
súbditos según "divisiones territoriales". Las antiguas 
asociaciones gentilicias, constituidas y sostenidas por 
vínculos de sangre, habían llegado a ser, según lo hemos 
visto, insuficientes en gran parte, porque suponían la 
unión de los asociados con un territorio determinado, lo 
cual había dejado de suceder desde largo tiempo atrás. 
El territorio no se había movido, pero los hombres sí. Se 
tomó como punto de partida la división territorial, y se 
dejó a los ciudadanos ejercer sus derechos y sus deberes 
sociales donde se hubiesen establecido, independiente-
mente de la gens y de la tribu. Esta organización de los 
súbditos del Estado conforme al territorio es común a 
todos los Estados. Por eso nos parece natural; pero en 
anteriores capítulos hemos visto cuán porfiadas y largas 
luchas fueron menester antes de que en Atenas y en Ro-
ma pudiera sustituir a la antigua organización gentilicia. 

El segundo rasgo característico es la institución de 
una "fuerza pública", que ya no es el pueblo armado. 
Esta fuerza pública especial hácese necesaria porque 
desde la división de la sociedad en clases es ya imposi-
ble una organización armada espontánea de la pobla-
ción. Los esclavos también formaban parte de la pobla-
ción; los 90.000 ciudadanos de Atenas sólo constituían 
una clase privilegiada, frente a los 365.000 esclavos. El 
ejército popular de la democracia ateniense era una fuer-
za pública aristocrática contra los esclavos, a quienes 
mantenía sumisos; mas, para tener a raya a los ciudada-
nos, se hizo necesaria también una policía, como hemos 
dicho anteriormente. Esta fuerza pública existe en todo 
Estado; y no está formada sólo por hombres armados, 
sino también por aditamentos materiales, las cárceles y 
las instituciones coercitivas de todo género, que la socie-
dad gentilicia no conocía. Puede ser muy poco impor-
tante, o hasta casi nula, en las sociedades donde aún no 
se han desarrollado los antagonismos de clase y en terri-
torios lejanos, como sucedió en ciertos lugares y épocas 
en los Estados Unidos de América. Pero se fortalece a 
medida que los antagonismos de clase se exacerban den-
tro del Estado y a medida que se hacen más grandes y 
más poblados los Estados colindantes. Y si no, examíne-
se nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y la 
rivalidad en las conquistas han hecho crecer tanto la 
fuerza pública, que amenaza con devorar a la sociedad 
entera y aun al Estado mismo. 

Para sostener en pie esa fuerza pública, se necesi-
tan contribuciones por parte de los ciudadanos del Esta-
do: los "impuestos". La sociedad gentilicia nunca tuvo 
idea de ellos, pero nosotros los conocemos bastante 
bien. Con los progresos de la civilización, incluso los 
impuestos llegan a ser poco; el Estado libra letras sobre 
el futuro, contrata empréstitos, contrae "deudas de Esta-
do". También de esto puede hablarnos, por propia expe-
riencia, la vieja Europa. 

Dueños de la fuerza pública y del derecho de re-
caudar los impuestos, los funcionarios, como órganos de 
la sociedad, aparecen ahora situados por encima de ésta. 
El respeto que se tributaba libre y voluntariamente a los 
órganos de la constitución gentilicia ya no les basta, in-
cluso si pudieran ganarlo; vehículos de un Poder que se 
ha hecho extraño a la sociedad, necesitan hacerse respe-
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tar por medio de las leyes de excepción, merced a las 
cuales gozan de una aureola y de una inviolabilidad par-
ticulares. El más despreciable polizonte del Estado civi-
lizado tiene más «autoridad» que todos los órganos del 
poder de la sociedad gentilicia reunidos; pero el príncipe 
más poderoso, el más grande hombre público o guerrero 
de la civilización, puede envidiar al más modesto jefe 
gentil el respeto espontáneo y universal que se le profe-
saba. El uno se movía dentro de la sociedad; el otro se ve 
forzado a pretender representar algo que está fuera y por 
encima de ella. Como el Estado nació de la necesidad de 
refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo 
tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, 
por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de 
la clase económicamente dominante, que, con ayuda de 
él, se convierte también en la clase políticamente domi-
nante, adquiriendo con ello nuevos medios para la repre-
sión y la explotación de la clase oprimida. Así, el Estado 
antiguo era, ante todo, el Estado de los esclavistas para 
tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el 
órgano de que se valía la nobleza para tener sujetos a los 
campesinos siervos, y el moderno Estado representativo 
es el instrumento de que se sirve el capital para explotar 
el trabajo asalariado. Sin embargo, por excepción, hay 
períodos en que las clases en lucha están tan equilibra-
das, que el poder del Estado, como mediador aparente, 
adquiere cierta independencia momentánea respecto a 
una y otra. En este caso se halla la monarquía absoluta 
de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la ba-
lanza entre la nobleza y la burguesía; y en este caso estu-
vieron el bonapartismo del Primer Imperio francés [5], y 
sobre todo el del Segundo, valiéndose de los proletarios 
contra la clase media, y de ésta contra aquéllos. La más 
reciente producción de esta especie, donde opresores y 
oprimidos aparecen igualmente ridículos, es el nuevo 
imperio alemán de la nación bismarckiana: aquí se con-
trapesa a capitalistas y trabajadores unos con otros, y se 
les extrae el jugo sin distinción en provecho de los jun-
kers prusianos de provincias, venidos a menos. 

Además, en la mayor parte de los Estados históri-
cos los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan 
con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresa-
mente que el Estado es un organismo para proteger a la 
clase que posee contra la desposeída. Así sucedía ya en 
Atenas y en Roma, donde la clasificación era por la 
cuantía de los bienes de fortuna. Lo mismo sucede en el 
Estado feudal de la Edad Media, donde el poder político 
se distribuyó según la propiedad territorial. Y así lo ob-
servamos en el censo electoral de los Estados representa-
tivos modernos. Sin embargo, este reconocimiento polí-
tico de la diferencia de fortunas no es nada esencial. Por 
el contrario, denota un grado inferior en el desarrollo del 
Estado. La forma más elevada del Estado, la república 
democrática, que en nuestras condiciones sociales mo-
dernas se va haciendo una necesidad cada vez más inelu-
dible, y que es la única forma de Estado bajo la cual pue-
de darse la batalla última y definitiva entre el proletaria-
do y la burguesía, no reconoce oficialmente diferencias 
de fortuna. En ella la riqueza ejerce su poder indirecta-
mente, pero por ello mismo de un modo más seguro. De 
una parte, bajo la forma de corrupción directa de los fun-

cionarios, de lo cual es América un modelo clásico, y, 
de otra parte, bajo la forma de alianza entre el gobierno 
y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facili-
dad, cuanto más crecen las deudas del Estado y más van 
concentrando en sus manos las sociedades por acciones, 
no sólo el transporte, sino también la producción misma, 
haciendo de la Bolsa su centro. Fuera de América, la 
nueva república francesa es un patente ejemplo de ello, 
y la buena vieja Suiza también ha hecho su aportación 
en este terreno. Pero que la república democrática no es 
imprescindible para esa unión fraternal entre la Bolsa y 
el gobierno, lo prueba, además de Inglaterra, el nuevo 
imperio alemán, donde no puede decirse a quién ha ele-
vado más arriba el sufragio universal, si a Bismarck o a 
Bleichröder. Y, por último, la clase poseedora impera de 
un modo directo por medio del sufragio universal. Mien-
tras la clase oprimida -- en nuestro caso el proletariado-- 
no está madura para libertarse ella misma, su mayoría 
reconoce el orden social de hoy como el único posible, y 
políticamente forma la cola de la clase capitalista, su 
extrema izquierda. Pero a medida que va madurando 
para emanciparse ella misma, se constituye como un 
partido independiente, elige sus propios representantes y 
no los de los capitalistas. El sufragio universal es, de 
esta suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. 
No puede llegar ni llegará nunca a más en el Estado ac-
tual, pero esto es bastante. El día en que el termómetro 
del sufragio universal marque para los trabajadores el 
punto de ebullición, ellos sabrán, lo mismo que los capi-
talistas, qué deben hacer. 

Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. 
Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que 
no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. 
Al llegar a cierta fase del desarrollo económico, que es-
taba ligada necesariamente a la división de la sociedad 
en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. 
Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desa-
rrollo de la producción en que la existencia de estas cla-
ses no sólo deja de ser una necesidad, sino que se con-
vierte positivamente en un obstáculo para la producción. 
Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable co-
mo surgieron en su día. Con la desaparición de las clases 
desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, 
reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la 
base de una asociación libre de productores iguales, en-
viará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le 
ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la 
rueca y al hacha de bronce.  

  
*     *     * 
  
Por todo lo que hemos dicho, la civilización es, 

pues, el estadio de desarrollo de la sociedad en que la 
división del trabajo, el cambio entre individuos que de 
ella deriva, y la producción mercantil que abarca a una y 
otro, alcanzan su pleno desarrollo y ocasionan una revo-
lución en toda la sociedad anterior. 

En todos los estadios anteriores de la sociedad, la 
producción era esencialmente colectiva y el consumo se 
efectuaba también bajo un régimen de reparto directo de 
los productos, en el seno de pequeñas o grandes colecti-
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vidades comunistas. Esa producción colectiva se realizaba 
dentro de los más estrechos límites, pero llevaba aparejado 
el dominio de los productores sobre el proceso de la produc-
ción y sobre su producto. Estos sabían qué era del producto: 
lo consumían, no salía de sus manos. Y mientras la produc-
ción se efectuó sobre esta base, no pudo sobreponerse a los 
productores, ni hacer surgir frente a ellos el espectro de po-
deres extraños, cual sucede regular e inevitablemente en la 
civilización. 

Pero en este modo de producir se introdujo lentamen-
te la división del trabajo, la cual minó la comunidad de pro-
ducción y de apropiación, erigió en regla predominante la 
apropiación individual, y de ese modo creó el cambio entre 
individuos (ya examinamos anteriormente cómo). Poco a 
poco, la producción mercantil se hizo la forma dominante. 

Con la producción mercantil, producción no ya para 
el consumo personal, sino para el cambio, los productos pa-
san necesariamente de unas manos a otras. El productor se 
separa de su producto en el cambio, y ya no sabe qué se ha-
ce de él. Tan pronto como el dinero, y con él el mercader, 
interviene como intermediario entre los productores, se 
complica más el sistema de cambio y se vuelve todavía más 
incierto el destino final de los productos. Los mercaderes 
son muchos y ninguno de ellos sabe lo que hacen los demás. 
Ahora las mercancías no sólo van de mano en mano, sino de 
mercado en mercado; los productores han dejado ya de ser 
dueños de la producción total de las condiciones de su pro-
pia vida, y los comerciantes tampoco han llegado a serlo. 
Los productos y la producción están entregados al azar. 

Pero el azar no es más que uno de los polos de una 
interdependencia, el otro polo de la cual se llama necesidad. 
En la naturaleza, donde también parece dominar el azar, 
hace mucho tiempo que hemos demostrado en cada dominio 
particular la necesidad inmanente y las leyes internas que se 
afirman en aquel azar. Y lo que es cierto para la naturaleza, 
también lo es para la sociedad. Cuanto más escapa del con-
trol consciente del hombre y se sobrepone a él una actividad 
social, una serie de procesos sociales, cuando más abando-
nada parece esa actividad al puro azar, tanto más las leyes 
propias, inmanentes, de dicho azar, se manifiestan como una 
necesidad natural. Leyes análogas rigen las eventualidades 
de la producción mercantil y del cambio de las mercancías; 
frente al productor y al comerciante aislados, surgen como 
factores extraños y desconocidos, cuya naturaleza es preciso 
desentrañar y estudiar con suma meticulosidad. Estas leyes 
económicas de la producción mercantil se modifican según 
los diversos grados de desarrollo de esta forma de producir; 
pero, en general, todo el período de la civilización está regi-
do por ellas. Hoy, el producto domina aún al productor; hoy, 
toda la producción social está aún regulada, no conforme a 
un plan elaborado en común, sino por leyes ciegas que se 
imponen con la violencia de los elementos, en último tér-
mino, en las tempestades de las crisis comerciales periódi-
cas. 

Hemos visto cómo en un estadio bastante temprano 
del desarrollo de la producción, la fuerza de trabajo del 
hombre llega a ser apta para suministrar un producto mucho 
más cuantioso de lo que exige el sustento de los producto-
res, y cómo este estadio de desarrollo es, en lo esencial, el 
mismo donde nacen la división del trabajo y el cambio entre 
individuos. No tardó mucho en ser descubierta la gran 

«verdad» de que el hombre también podía servir de mer-
cancía, de que la fuerza de trabajo del hombre podía lle-
gar a ser un objeto de cambio y de consumo si se hacía 
del hombre un esclavo. Apenas comenzaron los hombres 
a practicar el cambio, ellos mismos se vieron cambiados. 
La voz activa se convirtió en voz pasiva, independiente-
mente de la voluntad de los hombres. 

Con la esclavitud, que alcanzó su desarrollo máxi-
mo bajo la civilización, realizóse la primera gran esci-
sión de la sociedad en una clase explotadora y una clase 
explotada. Esta escisión se ha sostenido durante todo el 
período civilizado. La esclavitud es la primera forma de 
la explotación, la forma propia del mundo antiguo; le 
suceden la servidumbre, en la Edad Media, y el trabajo 
asalariado en los tiempos modernos. Estas son las tres 
grandes formas del avasallamiento, que caracterizan las 
tres grandes épocas de la civilización; ésta va siempre 
acompañada de la esclavitud, franca al principio, más o 
menos disfrazada después. 

El estadio de la producción de mercancías, con el 
que comienza la civilización, se distingue desde el punto 
de vista económico por la introducción: 1) de la moneda 
metálica, y con ella del capital en dinero, del interés y de 
la usura; 2) de los mercaderes, como clase intermediaria 
entre los productores; 3) de la propiedad privada de la 
tierra y de la hipoteca, y 4) del trabajo de los esclavos 
como forma dominante de la producción. La forma de 
familia que corresponde a la civilización y vence defini-
tivamente con ella es la monogamia, la supremacía del 
hombre sobre la mujer, y la familia individual como uni-
dad económica de la sociedad. La fuerza cohesiva de la 
sociedad civilizada la constituye el Estado, que, en todos 
los períodos típicos, es exclusivamente el Estado de la 
clase dominante y, en todos los casos, una máquina 
esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y 
explotada. También es característico de la civilización, 
por una parte, fijar la oposición entre la ciudad y el cam-
po como base de toda la división del trabajo social; y, 
por otra parte, introducir los testamentos, por medio de 
los cuales el propietario puede disponer de sus bienes 
aun después de su muerte. Esta institución, que es un 
golpe directo a la antigua constitución de la gens, era 
desconocida en Atenas aun en los tiempos de Solón; se 
introdujo muy pronto en Roma, pero ignoramos en qué 
época [6]. En Alemania la implantaron los clérigos para 
que los cándidos alemanes pudiesen instituir con toda 
libertad legados a favor de la Iglesia. 

Con este régimen como base, la civilización ha 
realizado cosas de las que distaba muchísimo de ser ca-
paz la antigua sociedad gentilicia. Pero las ha llevado a 
cabo poniendo en movimiento los impulsos y pasiones 
más viles de los hombres y a costa de sus mejores dispo-
siciones. La codicia vulgar ha sido la fuerza motriz de la 
civilización desde sus primeros días hasta hoy, su único 
objetivo determinante es la riqueza, otra vez la riqueza y 
siempre la riqueza, pero no la de la sociedad, sino la de 
tal o cual miserable individuo. Si a pesar de eso han co-
rrespondido a la civilización el desarrollo creciente de la 
ciencia y reiterados períodos del más opulento esplendor 
del arte, sólo ha acontecido así porque sin ello hubieran 
sido imposibles, en toda su plenitud, las actuales realiza-
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ciones en la acumulación de riquezas. 
Siendo la base de la civilización la explotación de 

una clase por otra, su desarrollo se opera en una constan-
te contradicción. Cada progreso de la producción es al 
mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase 
oprimida, es decir, de la inmensa mayoría. Cada benefi-
cio para unos es por necesidad un perjuicio para otros; 
cada grado de emancipación conseguido por una clase es 
un nuevo elemento de opresión para la otra. La prueba 
más elocuente de esto nos la da la introducción de la ma-
quinaria, cuyos efectos conoce hoy el mundo entero. Y 
si, como hemos visto, entre los bárbaros apenas puede 
establecerse la diferencia entre los derechos y los debe-
res, la civilización señala entre ellos una diferencia y un 
contraste que saltan a la vista del hombre menos inteli-
gente, en el sentido de que da casi todos los derechos a 
una clase y casi todos los deberes a la otra. 

Pero eso no debe ser. Lo que es bueno para la cla-
se dominante, debe ser bueno para la sociedad con la 
cual se identifica aquélla. Por ello, cuanto más progresa 
la civilización, más obligada se cree a cubrir con el man-
to de la caridad los males que ha engendrado fatalmente, 
a pintarlos de color de rosa o a negarlos. En una palabra, 
introduce una hipocresía convencional que no conocían 
las primitivas formas de la sociedad ni aun los primeros 
grados de la civilización, y que llega a su cima en la de-
claración: la explotación de la clase oprimida es ejercida 
por la clase explotadora exclusiva y únicamente en bene-
ficio de la clase explotada; y si esta última no lo recono-
ce así y hasta se muestra rebelde, esto constituye por su 
parte la más negra ingratitud hacia sus bienhechores, los 
explotadores [7]. 

Y, para concluir, véase el juicio que acerca de la 
civilización emite Morgan: 

«Los hermanos se harán la guerra y se convertirán 
en asesinos unos de otros; hijos de hermanas romperán 
sus lazos de estirpe». 

«Desde el advenimiento de la civilización ha lle-
gado a ser tan enorme el acrecentamiento de la riqueza, 
tan diversas las formas de este acrecentamiento, tan ex-
tensa su aplicación y tan hábil su administración en be-
neficio de los propietarios, que esa riqueza se ha consti-
tuido en una fuerza irreductible opuesta al pueblo. La 
inteligencia humana se ve impotente y desconcertada 
ante su propia creación. Pero, sin embargo, llegará un 
tiempo en que la razón humana sea suficientemente fuer-
te para dominar a la riqueza, en que fije las relaciones 
del Estado con la propiedad que éste protege y los lími-
tes de los derechos de los propietarios. Los intereses de 
la sociedad son absolutamente superiores a los intereses 
individuales, y unos y otros deben concertarse en una 
relación justa y armónica. La simple caza de la riqueza 
no es el destino final de la humanidad, a lo menos si el 
progreso ha de ser la ley del porvenir como lo ha sido la 
del pasado. El tiempo transcurrido desde el advenimien-
to de la civilización no es más que una fracción ínfima 
de la existencia pasada de la humanidad, una fracción 
ínfima de las épocas por venir. La disolución de la socie-
dad se yergue amenazadora ante nosotros, como el tér-
mino de una carrera histórica cuya única meta es la ri-
queza, porque semejante carrera encierra los elementos 

de su propia ruina. La democracia en la administración, 
la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y 
la instrucción general, inaugurarán la próxima etapa su-
perior de la sociedad, para la cual laboran constantemen-
te la experiencia, la razón y la ciencia. Será un renaci-
miento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las 
antiguas gens, pero bajo una forma superior». (Morgan, 
"La Sociedad Antigua", pág. 552.) 

 
NOTAS AL Capítulo 1: ESTADIOS PREHIS-

TÓRICOS DE CULTURA 
[1] Hoy Amú-Dariá y Sir-Sariá. (N. de Edit. Pro-

greso). 
NOTAS AL Capítulo 2: La familia 
[1] Bachofen prueba cuán poco ha comprendido 

lo que ha descubierto o más bien adivinado, al designar 
ese estadio primitivo con el nombre de "heterismo". 
Cuando los griegos introdujeron esta palabra en su idio-
ma el heterismo significaba para ellos el trato carnal de 
hombres célibes o monógamos con mujeres no casadas; 
supone siempre una forma definida de matrimonio, fuera 
de la cual se mantiene ese comercio sexual, e incluye la 
prostitución, por lo menos como posibilidad. Esta pala-
bra no se ha empleado nunca en otro sentido, y así la 
empleo yo, lo mismo que Morgan. Bachofen lleva en 
todas partes sus importantísimos descubrimientos hasta 
un misticismo increíble, pues se imagina que las relacio-
nes entre hombres y mujeres, al evolucionar la historia, 
tienen su origen en las ideas religiosas de la humanidad 
en cada época, y no en las condiciones reales de su exis-
tencia. (Nota de Engels). 

[2] Ch. Letourneau. "L'evolution du mariage et de 
la familie". París 1888. (N. de Edit. Progreso). 

[3] E. A. Westermarck. The History of Human 
Marriage". London 1891. (N. de Edit. Progreso). 

[4] A. Espinas. "Des societés animales. Stude de 
psychologie comparée". París 1877. (N. de Edit. Progre-
so). 

[5] A. Giraud-Teulon. "Les origines du mariage et 
de la familie". Genéve 1884. (N. de Edit. Progreso). 

[6] H. H. Bancroft. "The Native Races of the Pa-
cific States of North America". Vol. I-V, New York 
1875-1876. (N. de Edit. Progreso). 

[7] En una carta escrita en la primavera de 1882, 
Marx condena en los términos más ásperos el falsea-
miento de los tiempos primitivos en los "Nibelungos" de 
Wagner. "¿Dónde se ha visto que el hermano abrace a la 
hermana como a una novia?". A esos "dioses de la luju-
ria" de Wagner que, al estilo moderno, hacen más pican-
tes sus aventuras amorosas con cierta dosis de incesto, 
responde Marx: "En los tiempos primitivos, la herma-
na era esposa, y esto era moral". (Nota de Engels). 

Un francés amigo mío, gran adorador de Wagner, 
no está de acuerdo con la nota anterior, y advierte que ya 
en el Ögisdrecka, uno de los "Eddas" antiguos que sirvió 
de base a Wagner, Locki dirige a Freya esta reconven-
ción: "Has abrazado a tu propio hermano delante de los 
dioses". De aquí parece desprenderse que en aquella 
época estaba ya prohibido el matrimonio entre hermano 
y hermana. El Ögisdrecka es la expresión de una época 
en que estaba completamente destruida la fe en los anti-
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guos mitos; constituye una simple sátira, por el estido de la 
de Luciano, contra los dioses. Si Loki, representando el pa-
pel de Mefistófeles, dirige allí semejante reconvención a 
Freya, esto constituye más bien un argumento contra Wag-
ner. Unos versos más adelante, Loki dice también a 
Niördhr: "Tal es el hijo que has procreado con tu herma-
na" ("vidh systur thinni gaztu slikan mög"). Pues bien, 
Niördhr no es un Ase, sino un Vane, y en la saga de los In-
glinga dice que los matrimonios entre hermano y hermana 
estaba en uso en el país de los Vanes, lo cual no sucedía 
entre los Ases. Esto tendería a probar que los Vanes eran 
dioses más antiguos que los Ases. Niördhr vive entre los 
Ases en un pie de igualdad en todo caso, y de esta suerte la 
Ögisdrecka es más bien una prueba de que en la época de la 
formación de las sagas noruegas el matrimonio entre her-
mano y hermana no producía horror ninguno, por lo menos 
entre los dioses. Si se quiere disculpar a Wagner en vez de 
acudir al "Edda", quizá fuese mejor invocar a Goethe, quien 
en la balada "El Dios y la bayadera" comete una falta análo-
ga en lo relativo al deber religioso de la mujer de entregarse 
en los templos, rito que Goethe hace asemejarse demasiado 
a la prostitución moderna. (Nota de Engels a la cuarta edi-
ción). 

[8] Los vestigios del comercio sexual sin restriccio-
nes, que Bachofen cree haber descubierto, su 
"Sumpfzeugung", se refieren al matrimonio por grupos, de 
lo cual es imposible dudar hoy. "Si Bachofen halla 
'licenciosos' los matrimonios 'punaluenses', un hombre de 
aquella época consideraría la mayor parte de los matrimo-
nios de la nuestra entre primos próximos o lejanos, por línea 
paterna o por línea materna, enteramente tan incestuosos 
como los matrimonios entre hermanos consanguí-
neos" (Marx). (Nota de Engels). 

[9] J. F. Watson and J. W. Kaye. "The People of In-
dia". Vol. I-VI. London 1868-1872. (N. de Edit. Progreso). 

[10] Aquí y más adelante se trata de grandes grupos 
conyugales de los aborígenes de Australia. (N. de Edit. Pro-
greso). 

[11] L. Agassiz. "A journey in Brazil", Boston 1886. 
(N. de Edit. Progreso). 

[12] S. Sugenheim. "Geschichte der Aufhebung der 
Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis and die Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts". St. Petersburg 1861. (N. de 
Edit. Progreso). 

[13] M. Kovalevski. "Tableau des origines et de l'évo-
lution de la familie et de la propriété". Stockholm 1890. (N. 
de Edit. Progreso). 

[14] "Calpullis": Comunidad familiar de los aztecas. 
(N. de Edit. Progreso). 

[15] Ciudadanos libres de Esparta, a diferencia de los 
ilotas, esclavos. (N. de Edit. Progreso). 

[16] Se refiere a "La ideología alemana". (N. de Edit. 
Progreso). 

[17] Esclavas que servían en los templos. (N. de Edit. 
Progreso). 

 NOTAS AL Capítulo 9: Barbarie y civilización 
[1] Sobre todo en las costas noroccidentales de Amé-

rica (véase Bancroft). En los haidhas, en la isla de la Reina 
Carlota, pueden encontrarse economías domésticas que 
abarcan hasta setecientas personas. Entre los notkas, tribus 
enteras vivían bajo el mismo techo. (Nota de Engels). 

[2] ¡Así lo has querido, Jorge Dandin! (Molière, 
"Jorge Dandin", acto I, escena 9) (N. de Edit. Progreso) 

[3] Véase ("Génesis del Estado ateniense") el total 
de esclavos en Atenas. En Corinto, en los tiempos flore-
cientes de la ciudad, era de 460.000; en Egina, de 
470.000; en los dos casos, el número de esclavos era 
diez veces el de los ciudadanos libres. (Nota de Engels). 
Engels da la página de la 4ª edición en alemán. 

[4] El primer historiador que se ha formado una 
idea, por lo menos aproximada, acerca de la naturaleza 
de la gens, es Niebuhr. La debe (así como también los 
errores aceptados al mismo tiempo por él) al conoci-
miento que tenía de las gens dithmársicas. (Nota de En-
gels). 

[5] El Primer Imperio existió en Francia de 1804 a 
1814.(N. de Edit. Progreso) 

[6] "El Sistema de los derechos adquiri-
dos" ("system der erworbenen Rechte") de Lassalle en 
su segunda parte gira principalmente sobre la tesis de 
que el testamento romano es tan antiguo como Roma 
misma, que «nunca hubo una época sin testamento» en 
la historia romana, y que el testamento nació del culto a 
los difuntos, antes de la época romana. Lassalle, en su 
calidad de buen hegeliano de la vieja escuela, no deriva 
las disposiciones del Derecho romano de las relaciones 
sociales de los romanos, sino del «concepto especulati-
vo» de la voluntad, y de este modo llega a ese aserto 
absolutamente antihistórico. No debe extrañar eso en un 
libro que en virtud de este mismo concepto especulativo 
llega a la conclusión de que en la herencia romana era 
una simple cuestión accesoria la transmisión de los bie-
nes. Lassalle no se limita a creer en las ilusiones de los 
jurisconsultos romanos, especialmente de los de la pri-
mera época, sino que va aún más lejos que ellos. (Nota 
de Engels). 

[7] Tuve intenciones de valerme de la brillante 
crítica de la civilización que se encuentra esparcida en 
las obras de Carlos Fourier, para exponerla paralelamen-
te a la de Morgan y a la mía propia. Por desgracia, no he 
tenido tiempo para eso. Haré notar sencillamente que 
Fourier consideraba ya la monogamia y la propiedad 
sobre la tierra como las instituciones más características 
de la civilización, a la cual llama una guerra de los ricos 
contra los pobres. También se encuentra ya en él la pro-
funda comprensión de que en todas las sociedades de-
fectuosas y llenas de antagonismos, las familias indivi-
duales ("les familles incohérentes) son unidades econó-
micas. su mismo grupo. MacLennan llama "tribus" exó-
gamas a los primeros, endógamas a los segundos, y a 
renglón seguido y sin más circunloquios señala que exis-
te una antítesis bien marcada entre las "tribus" exógamas 
y endógamas. Y aún cuando sus propias investigaciones 
acerca de la exogamia le meten por los ojos el hecho de 
que esa antítesis en muchos, si no en la mayoría o inclu-
so en todos los casos, existe solamente en su imagina-
ción, no por eso deja de tomarla como base de toda su 
teoría. Según esta, las tribus exógamas no pueden tomar 
mujeres sino de otras tribus, cosa que, dada la guerra 
permanente entre las tribus, tan propia del estado salva-
je, sólo puede hacerse mediante el rapto. (Nota de En-
gels). 
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[I]  
El defecto fundamental de todo el materialis-

mo anterior -incluido el de Feuerbach- es que sólo 
concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la 
forma de objeto o de contemplación, pero no como 
actividad sensorial humana, no como práctica, no de 
un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese 
desarrollado por el idealismo, por oposición al ma-
terialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que 
el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad 
real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere objetos 
sensoriales, realmente distintos de los objetos con-
ceptuales; pero tampoco él concibe la propia activi-
dad humana como una actividad objetiva. Por eso, 
en La esencia del cristianismo sólo considera la ac-
titud teórica como la auténticamente humana, mien-
tras que concibe y fija la práctica sólo en su forma 
suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no 
comprende la importancia de la actuación 
"revolucionaria", "práctico-crítica". 

 

[II] 
 El problema de si al pensamiento humano se 

le puede atribuir una verdad objetiva, no es un pro-
blema teórico, sino un problema práctico. Es en la 
práctica donde el hombre tiene que demostrar la 
verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrena-

lidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad 
o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la 
práctica, es un problema puramente escolástico. 

 

[III]  
La teoría materialista de que los hombres son 

producto de las circunstancias y de la educación, y 
de que por tanto, los hombres modificados son pro-
ducto de circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, precisa-
mente, los que hacen que cambien las circunstan-
cias y que el propio educador necesita ser educado. 
Conduce, pues, forzosamente, a la sociedad en dos 
partes, una de las cuales está por encima de la so-
ciedad (así, por ej., en Robert Owen). 

La coincidencia de la modificación de las cir-
cunstancias y de la actividad humana sólo puede 
concebirse y entenderse racionalmente como prácti-
ca revolucionaria. 

 

[IV]  
Feuerbach arranca de la autoenajenación reli-

giosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo 
religioso, imaginario, y otro real. Su cometido con-
siste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a 
su base terrenal. No advierte que, después de reali-
zada esta labor, queda por hacer lo principal. En 
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efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y 
se plasme en las nubes como reino independiente, sólo 
puede explicarse por el propio desgarramiento y la con-
tradicción de esta base terrenal consigo misma. Por 
tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta 
en su contradicción y luego revolucionarla práctica-
mente eliminando la contradicción. Por consiguiente, 
después de descubrir, v. gr., en la familia terrenal el 
secreto de la sagrada familia, hay que criticar teórica-
mente y revolucionar prácticamente aquélla. 

 

[V] 
Feuerbach, no contento con el pensamiento abs-

tracto, apela a la contemplación sensorial; pero no con-
cibe la sensoriedad como una actividad sensorial hu-
mana práctica. 

 

[VI] 
Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esen-

cia humana. Pero la esencia humana no es algo abstrac-
to inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el 
conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no 
se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por 
tanto, obligado: 

A hacer abstracción de la trayectoria histórica, 
enfocando para sí el sentimiento religioso (Gemüt) y 
presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. 
En él, la esencia humana sólo puede concebirse como 
"género", como una generalidad interna, muda, que se 
limita a unir naturalmente los muchos individuos. 

 
[VII] 

Feuerbach no ve, por tanto, que el 
"sentimiento religioso" es también un producto so-
cial y que el individuo abstracto que él analiza per-
tenece, en realidad, a una determinada forma de so-
ciedad. 

 

[VIII] 
La vida social es, en esencia, práctica. Todos 

los misterios que descarrían la teoría hacia el misti-
cismo, encuentran su solución racional en la prácti-
ca humana y en la comprensión de esa práctica. 

 

[IX] 
A lo que mas llega el materialismo contem-

plativo, es decir, el materialismo que no concibe la 
sensoriedad como actividad práctica, es a contem-
plar a los distintos individuos dentro de la 
"sociedad civil". 

 

[X] 
El punto de vista del antiguo materialismo es 

la sociedad "civil; el del nuevo materialismo, la so-
ciedad humana o la humanidad socializada. 

 

[XI] 
Los filósofos no han hecho más que interpre-

tar de diversos modo el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo. 
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