
 1 



 2 

INTRODUCCIÓN 

La acumulación originaria es para la Economía 

Política, lo que es el pecado original en la teología, 

este pecado arranca de las manos de las y los trabaja-

dores la riqueza. Ellos no tienen nada más que vender 

que su fuerza de trabajo a quienes poseen los medios 

de producción. 

El dinero junto a la mercancía, los medios de 

producción no son capital hasta que se definen entre 

las clases sociales, hasta que se separan las y los traba-

jadores y su fuerza, de los medios de producción en 

las manos de la burguesía, sólo así pueden apropiarse 

del excedente de su trabajo, la plusvalía. Es la condi-

ción del sistema capitalista. 

El concepto de plusvalía es central en el pensa-

miento del Marx, quien comienza con el análisis de la 

mercancía: valor de uso y valor de cambio. El valor 

verdadero de las mercancías es el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para hacerlas. 

El capitalista, dueño de los medios de produc-

ción y el capital, tiene trabajadores/as asalariados/as: 

el proletariado. La fuerza de trabajo del proletario 

también es mercancía, y su valor es equivalente a todo 

lo que es necesario para la reproducción de su vida. 

La clase proletaria produce el valor necesario 

para reproducir su vida en corto tiempo, pero la jorna-

da de trabajo rebasa ese tiempo, por lo que sigue pro-

duciendo riqueza en enormes cantidades. Ese plus 

(riqueza) que produce en el resto de la jornada diaria 

es lo que el capitalista se apropia como plusvalía. Esa 

relación capitalista se reproduce a escala cada vez ma-

yor. 

El punto de partida para la acumulación origina-

ria (prehistoria del capital y su modo de producción) 

fue el sojuzgamiento del trabajador, en las etapas si-

guientes sería el despojo de las tierras de los trabaja-

dores. Los capitalistas industriales debieron no sólo 

desplazar a los pequeños talleres manufactureros sino 

también a los señores feudales, quienes poseían las 

fuentes de la riqueza. Terminan con los privilegios del 

feudalismo y combaten los gremios con violencia. 

El proceso del violento despojo de los medios de 

subsistencia de los trabajadores y la expulsión forzada 

de sus tierras los obliga a ir al mercado de trabajo, 

convertirse en proletarios. 

El señor feudal que expulsaba a los campesinos 

de las tierras para expropiarlas los convertía en prole-

tarios. En Inglaterra, del siglo XV al XVI, ejemplo de 

análisis para Marx por su posterior industrialización, 

el proceso se dio a partir del florecimiento de la manu-

factura y el aumento en el precio de la lana, pues 

transformaron la tierra de labor y territorios comunales 

en grandes praderas de pastoreo de ovejas, pues les 

generaría mayor ganancia. Cuando la tierra pasa a po-

cas manos, los pequeños propietarios que se mante-

nían a sí mismos y a sus familias con las labores cam-

pesinas, despojados de repente se transforman en la 

gente que trabajaría en las ciudades fabriles para sub-

sistir. Crecen las ciudades y las manufacturas, como la 

concentración de trabajadores en la ciudad era nume-

rosa, se presionan los salarios a la baja. 

En México –tenemos como ejemplo de caso si-

milar- vemos en las Leyes de Reforma expedidas entre 

1855 y 1863, el paso de los bienes eclesiásticos a ma-

nos del Estado, además de la centralización del poder 

político. 
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La expoliación de los bienes eclesiásticos, la 

apropiación fraudulenta de las tierras, el robo de la 

propiedad comunal, la piratería, las leyes jurídicas 

construidas para proteger la propiedad privada en po-

cas manos, son algunos de los métodos por el cual la 

burguesía se hizo de la acumulación originaria. No 

pudo ser sino mediante el amedrentamiento, asesinato, 

represión. Sangre y muerte fueron las formas en las 

que el capitalismo se cimentó y se mantiene. 

Las y los expulsados de las tierras, ahora prole-

tarios, no podían ser absorbidos por las ciudades fabri-

les con la misma rapidez con las que se les había crea-

do. Se convirtieron, forzados por las circunstancias, en 

ladrones, vagabundos, indigentes y mendigos. Por ello 

en el siglo XV y XVI se legisló contra las personas en 

las calles, se les castigaba con flagelación, a la segun-

da detención se les cortaba media oreja, a la tercera se 

les asesinaba como “enemigos” del bien común. 

La coerción de las relaciones económicas, pone 

el sello de la dominación capitalista sobre el proleta-

riado, el Estado como herramienta de la burguesía vio 

porque estas leyes se cumplieran cabalmente, pero 

además tienen el poder de regular el salario, para com-

primirlo a la creación de plusvalía para prolongar la 

jornada laboral y mantener la dependencia económica. 

Era prohibido y duramente castigado pagar sala-

rio mayor al legal, se prohibió todo tipo de organiza-

ción obrera. En Francia se reconoció esta práctica le-

galmente en 1791. Por otro lado, de la expropiación de 

las tierras surgen también los terratenientes. Los arren-

datarios se enriquecían de los asalariados y del terrate-

niente, a finales del siglo XVI en Inglaterra existían 

“arrendatarios capitalistas” sumamente ricos que fue-

ron adquiriendo mayor peso en las decisiones políti-

cas. 

La des-propiación del sector rural, suministraban 

a las ciudades masas de trabajadores asalariados que 

se convierten ahora en capital variable, y los medios 

de subsistencia junto a la materia prima, se convierten 

en capital constante. 

El descubrimiento de América, el saqueo de las 

Indias Orientales, la esclavitud del África, son factores 

fundamentales de la acumulación originaria. Europa 

concentró enormes riquezas a sangre, fuego, saqueo, 

robo y genocidio y la utilizó para la industria, princi-

palmente en Inglaterra. 

La violencia es el cauce para toda sociedad nue-

va, que trae consigo, en sus entrañas, una nueva. El 

desarrollo tecnológico en la industria sólo se debe al 

objetivo de obtener mayor plusvalor, por ello también, 

se insertan infantes y mujeres a las fábricas, pues sus 

jornadas igual de largas eran pagadas con salarios in-

feriores a los varones.  

La gran “Caza de Brujas” de los siglos XVI y XVII es 

una campaña terrorista del Estado en contra de las mu-

jeres cuyo análisis se le escapó a Marx como parte de 

la acumulación originaria. Fueron acontecimientos 

cuyo desarrollo marca diferencias y divisiones dentro 

de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías son 

construidas a partir del género, así como las hizo de 

raza y edad. Estas diferencias dentro del proletariado 

sirven para intensificar y ocultar la explotación.  

La llegada del capitalismo introdujo en la posi-

ción social de las mujeres con el fin de buscar nuevas 

fuentes de trabajo, así como nuevas formas de discipli-

namiento y división de la fuerza de trabajo en orden 

patriarcal de jerarquías raciales y sexuales para crear 

un terreno de confrontación y no de solidaridad entre 

mujeres indígenas, africanas y europeas y entre muje-

res y hombres. Ya que en América las enfermedades y 

los castigos disciplinarios destruyeron a dos tercios de 

la población originaria y ésta era necesaria para el fun-

cionamiento capitalista, implementó formas de control 

estrictas sobre la función reproductiva y comporta-

miento de las mujeres. Para los siglos XVI y XVII, ya 

estaba en marcha la imposición de un régimen totalita-

rio que usaba todos los medios para extraer el máximo 

trabajo de cada individuo, más allá de su edad y condi-

ción, pero también tuvo un aspecto que consistía en el 

esfuerzo de aumentar el tamaño de la población y de 

ese modo la envergadura del ejército y de la fuerza de 

trabajo. 

Elaboraron leyes haciendo hincapié en el matri-

monio y penalizando el celibato, la familia se convir-

tió en institución clave para asegurar la transmisión de 

la propiedad y la reproducción de la fuerza de trabajo, 

y el cuerpo femenino fue transformado en mero instru-

mento de procreación, como máquina natural de crian-

za y nada más. Así, el uso de anticonceptivos fue du-

ramente penado y sólo estaban a disposición de los 

varones, arrebatándoles el control sobre su cuerpo. Por 

tanto, los cambios en la reproducción y en la pobla-

ción están tan lejos de ser automáticos o naturales. 

Por otro lado, la devaluación del trabajo feme-

nino y la discriminación que han sufrido las mujeres 

como mano de obra asalariada ha estado directamente 

vinculada a su función como trabajadoras no  
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asalariadas en el hogar, las actividades de las mujeres 

fueron definidas como no-trabajo y el trabajo feme-

nino se convirtió en un recurso natural, es decir, acu-

mulación originaria.  

El nuevo orden patriarcal, reduce a las mujeres a 

una doble dependencia: de sus empleadores y de los 

hombres. La apropiación de su trabajo por parte de los 

trabajadores varones y la redefinición ideológica de 

las relaciones de género como los cánones culturales 

que maximizan las diferencias entre las mujeres y los 

hombres, establecen que las mujeres son “inferiores” a 

los hombres y que tienen que ser puestas bajo control 

masculino. Las villanas son las esposas rebeldes y 

desobedientes, las regañonas 

y putas. 

Así como se demoniza-

ron a los aborígenes america-

nos para justificar su esclavi-

zación y el saqueo de sus re-

cursos, la caza de brujas des-

truyó todo un mundo de prác-

ticas femeninas, relaciones 

colectivas y sistemas de co-

nocimiento que son base del 

sistema actual. Así como la 

esclavitud separa la solidari-

dad entre razas, el capitalis-

mo patriarcal además disgre-

ga a la clase proletaria por 

género, y así como parece 

que los negros tienen que de-

mostrar que no son esclavos por ser negros, las muje-

res tienen que visibilizar su triple explotación para to-

dos y todas comprender que es base del sojuzgamiento 

de la humanidad. 

Es por ello, que realizamos este cuadernillo de 

formación llamado Acumulación originaria y colonia-

lismo; el primer texto presentado “El secreto de la 

acumulación originaria” o la acumulación primitiva de 

capital es el capítulo XXIV de “El capital” de Karl 

Marx publicado en el año de 1867, en el cual explica 

el proceso de la prehistoria capitalista, su conforma-

ción y su fin. 

El segundo texto es el capítulo segundo llamado 

“La acumulación de trabajo y la degradación de las 

mujeres. La construcción de la “diferencia” en la 

“transición al capitalismo” del libro “Calibán y la bru-

ja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva” de Silvia 

Federici que es una escritora, profesora y activista fe-

minista italo-estadounidense que realiza un análisis de 

sexo, clase y raza para explicar el papel asignado a las 

mujeres en la reproducción del sistema capitalista. Su 

libro fue publicado en 2004. 

Para nosotros y nosotras es importante compren-

der el desarrollo precapitalista para identificar el papel 

de las colonias, como fue América Latina, para su es-

tablecimiento, y su tendencia natural de explotar al 

máximo la fuerza de trabajo del obrero, sin preocupar-

se de su subsistencia siempre y cuando pueda ser re-

emplazado por nuevas manos en el proceso producti-

vo, y el “nuevo mundo” las tenía. Fue la población 

indígena, los flujos migratorios, las materias primas 

llevadas en enormes cantidades hacia Europa lo que 

permitieron aumentar su rique-

za y posterior desarrollo. La 

economía exportadora es resul-

tado de una economía interna-

cional fundada en la especiali-

zación productiva: una forma-

ción social basada en el modo 

capitalista de producción, que 

acentúa hasta el límite sus con-

tradicciones, configurando de 

manera específica las relaciones 

de explotación y creando un 

ciclo en escala ampliada la de-

pendencia por parte de las colo-

nias. 

La transformación de los me-

dios de producción individuales 

y dispersos a socialmente con-

centrados, la expropiación que despoja de la tierra y de 

los medios de subsistencia e instrumentos de trabajo a 

la gran masa del pueblo, el saqueo de América Latina 

y otras colonias en el mundo de las formas más terri-

bles, crueles y violentas, constituyen la prehistoria del 

capital. 

Si el dinero viene al mundo con manchas de san-

gre de una mejilla, el capital lo hace chorreando lodo y 

sangre por cada poro de la cabeza a los pies, y la única 

manera de ponerle fin es como terminaría Marx el ca-

pítulo XXIV del Capital, pasar de “la expropiación de 

la masa del pueblo por unos cuantos usurpadores” a 

“la expropiación de unos cuantos usurpadores por la 

masa del pueblo”. 



 5 

Preguntas clave que los militantes 

deben responder al terminar de 

leer el cuadernillo 

1.- ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA ACUMULACIÓN 

ORIGINARIA?  

2.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA ACUMULACIÓN ORIGI-

NARIA? 

3.- MENCIONA AL MENOS 3 CARACTERÍSTICAS DE 

LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA. 

4.- ¿EXPLICA LA RELACIÓN ENTRE ACUMULACIÓN 

ORIGINARIA Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA? 

5.- ¿QUÉ COSAS LE FALTÓ MENCIONAR A MARX 

SOBRE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA SEGÚN SIL-

VIA FEDERICI? 

6.- EXPLICA EL CAMBIO EN EL PAPEL DE LA MUJER 

PRODUCTO DE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA. 

7.- ¿CUÁL ES LA DOBLE DEPENDENCIA DE LAS MU-

JERES Y QUÉ REPERCUSIONES TIENE? 

8.- ¿EN QUÉ CONSISTE EL PATRIARCADO DEL SA-

LARIO? 

9.- ¿QUÉ INFLUENCIA TUVO EL TRABAJO ESCLAVO 

EN LAS COLONIAS PARA EL DESARROLLO DEL CA-

PITALISMO? 
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EL CAPITAL 
Extracto del Capítulo XXIV del Tomo I:  

La llamada acumulación originaria 

Publicado por K. Marx en 1867 

1.– EL SECRETO DE LA ACUMULACIÓN    

ORIGINARIA 

   Hemos visto cómo el dinero se transforma en capi-

tal; cómo mediante el capital se produce plusvalor y 

del plusvalor se obtiene más capital. Con todo, la acu-

mulación del capital presupone el plusvalor, el plusva-

lor la producción capitalista, y ésta la preexistencia de 

masas de capital relativamente grandes en manos de 

los productores de mercancías. Todo el proceso, pues, 

parece suponer una acumulación "originaria" previa a 

la acumulación capitalista ("previous accumulation", 

como la llama Adam Smith), una acumulación que no 

es el resultado del modo de producción capitalista, 

sino su punto de partida. 

   Esta acumulación originaria desempeña en la econo-

mía política aproximadamente el mismo papel que 

el pecado original en la teología. Adán mordió la man-

zana, y con ello el pecado se posesionó del género hu-

mano. Se nos explica su origen contándolo como una 

anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, 

por un lado, una elite diligente, y por el otro una pan-

dilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los pri-

meros acumularon riqueza y los últimos terminaron 

por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de 

este pecado original arranca la pobreza de la gran ma-

sa que aun hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada 

que vender salvo sus propias personas y la riqueza de 

unos pocos, que crece continuamente aunque sus po-

seedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo.    

El señor Thiers, por ejemplo, en defensa de 

la propriété, predica esas insulsas puerilidades a los 

otrora tan ingeniosos franceses, haciéndolo además 

con la seriedad y la solemnidad del estadista. Pero no 

bien entra en juego la cuestión de la propiedad, se con-

vierte en deber sagrado sostener que el punto de vista 

de la cartilla infantil es el único válido para todos los 

niveles de edad y grados de desarrollo. En la historia 

real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la 

conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado 

por el robo: en una palabra, la violencia. En la econo-

mía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales 

ha imperado el idilio. El derecho y el "trabajo" fueron 

desde épocas pretéritas los únicos medios de enrique-

cimiento, siempre a excepción, naturalmente, de 

"este año". En realidad, los métodos de la acumulación 

originaria son cualquier cosa menos idílicos.  

   El dinero y la mercancía no son capital desde un pri-

mer momento, como tampoco lo son los medios de 

producción y de subsistencia. Requieren 

ser transformados en capital. Pero esta transformación 

misma sólo se puede operar bajo determinadas cir-

cunstancias coincidentes: es necesario que se enfren-

ten y entren en contacto dos clases muy diferentes de 

poseedores de mercancías, a un lado los propietarios 

de dinero, de medios de producción y de subsistencia, 

a quienes les toca valorizar, mediante la adquisición 

de fuerza de trabajo ajena, la suma de valor de la que 

se han apropiado; al otro lado, trabajadores libres, ven-

dedores de la fuerza de trabajo propia y por tanto ven-

dedores de trabajo. Trabajadores libres en el doble 

sentido de que ni están incluidos directamente entre 

los medios de producción como sí lo están los escla-

vos, siervos de la gleba, etcétera, ni tampoco les perte- 
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necen a ellos los medios de producción a la inversa de 

lo que ocurre con el campesino que trabaja su propia 

tierra, etcétera, hallándose, por el contrario, libres y 

desembarazados de esos medios de producción. Con 

esta polarización del mercado de mercancías están da-

das las condiciones fundamentales de la producción 

capitalista. La relación del capital presupone 

la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre 

las condiciones de realización del trabajo. Una vez 

establecida la producción capitalista, la misma no sólo 

mantiene esa división sino que la reproduce en escala 

cada vez mayor. El proceso que crea a la relación del 

capital, pues, no puede ser otro que el proceso de esci-

sión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones 

de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en 

capital los medios de producción y de subsistencia so-

ciales, y por otra convierte a los productores directos 

en asalariados. La llamada acumulación originaria no 

es, por consiguiente, más que el proceso histórico de 

escisión entre productor y medios de producción. Apa-

rece como "originaria" porque configura la prehistoria 

del capital y del modo de producción correspondiente 

al mismo. 

   A primera vista se advierte que este proceso de esci-

sión incluye toda una serie de procesos históricos, una 

serie que, precisamente, es de carácter dual: por una 

parte, disolución de las relaciones que convierten a los 

trabajadores en propiedad de terceros y en medios de 

producción de los que éstos se han apropiado, y por la 

otra, disolución de la propiedad que ejercían los pro-

ductores directos sobre sus medios de producción. El 

proceso de escisión, pues, abarca en realidad toda la 

historia del desarrollo de la moderna sociedad burgue-

sa, historia que no ofrecería dificultad alguna si los 

historiadores burgueses no hubieran presentado la di-

solución del modo feudal de producción exclusiva-

mente bajo el clair-obscur [claroscuro] de la emanci-

pación del trabajador, en vez de presentarla a la vez 

como transformación del modo feudal de explotación 

en el modo capitalista de explotación  "Los capitalistas 

industriales, esos nuevos potentados, debieron por su 

parte no sólo desplazar a los maestros artesanos gre-

miales, sino también a los señores feudales, quienes se 

encontraban en posesión de las fuentes de la riqueza.   

En este aspecto, su ascenso se presenta como el fruto 

de una lucha victoriosa contra el poder feudal y sus 

sublevantes privilegios, así como contra los gremios y 

las trabas opuestas por éstos al desarrollo libre de la 

producción y a la explotación libre del hombre por el 

hombre. No obstante, si los caballeros de industria lo-

graron desalojar a los caballeros de espada, ello se de-

bió únicamente a que los primeros explotaron aconte-

cimientos en los cuales no les cabía culpa alguna. As-

cendieron empleando métodos tan innobles como los 

que otrora permitieron al liberto romano convertirse 

en amo de su patronus.". 

   El punto de partida del desarrollo fue 

el sojuzgamiento del trabajador. La etapa siguiente 

consistió en un cambio de forma de ese sojuzgamien-

to. Sin embargo, los objetivos que nos hemos trazado 

no exigen, ni con mucho, el análisis del movimiento 

medieval. Aunque la producción capitalista, esporádi-

camente, se estableció ya durante los siglos XIV y XV 

en los países del Mediterráneo, la era capitalista sólo 

data del siglo XVI. Allí donde florece, hace ya mucho 

tiempo que se ha llevado a cabo la supresión de la ser-

vidumbre de la gleba y que el régimen urbano medie-

val ha entrado en la fase de su decadencia.  

   En la historia del proceso de escisión hacen época, 

desde el punto de vista histórico, los momentos en que 

se separa súbita y violentamente a grandes masas hu-

manas de sus medios de subsistencia y de produc-

ción  y se las arroja, en calidad de proletarios total-

mente libres, al mercado de trabajo. La expropiación 

que despoja de la tierra al trabajador, constituye el 

fundamento de todo el proceso. De ahí que debamos 

considerarla en primer término. La historia de esa ex-

propiación adopta diversas tonalidades en distintos 

países y recorre en una sucesión diferente las diversas 

fases. Sólo en Inglaterra, y es por eso que tomamos de 

ejemplo a este país, dicha expropiación reviste su for-

ma clásica. En la 3ª y 4ª ediciones se agrega: "Cuando 

la revolución del mercado mundial, a fines del siglo 

XV aniquiló la supremacía comercial del norte de Ita-

lia, se originó un movimiento en sentido inverso. Los 

trabajadores urbanos se vieron empujados masivamen-

te hacia el campo e imprimieron allí a la agricultura en 

pequeña escala, practicada según las normas de la hor-

ticultura, un impulso nunca visto". 

 

2. EXPROPIACIÓN DE LA POBLACIÓN RU-

RAL A LA QUE SE DESPOJA DE LA TIERRA 

    En Inglaterra la servidumbre de la gleba, de hecho, 

había desaparecido en la última parte del siglo XIV. 

La inmensa mayoría de la población se componía en-

tonces y aún más en el siglo XV de campesinos libres  
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que cultivaban su propia tierra, cualquiera que fuere el 

rótulo feudal que encubriera su propiedad. En las 

grandes fincas señoriales el arrendatario libre había 

desplazado al bailiff (bailío), siervo él mismo en otros 

tiempos. Los trabajadores asalariados agrícolas se 

componían en parte de campesinos que valorizaban su 

tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes 

terratenientes, en parte de una clase independiente po-

co numerosa tanto en términos absolutos como en re-

lativos de asalariados propiamente dichos. Pero tam-

bién estos últimos 

eran de hecho, a la 

vez, campesinos 

que trabajaban 

para sí mismos, 

pues además de su 

salario se les asig-

naba tierras de 

labor con una ex-

tensión de 4 

acres y más, y asi-

mismo cottages. 

Disfrutaban ade-

más, a la par de 

los campesinos 

propiamente di-

chos, del usufruc-

to de la tierra co-

munal, sobre la 

que pacía su gana-

do y que les pro-

porcionaba a la 

vez el combustible: leña, turba, etc. En todos los paí-

ses de Europa la producción feudal se caracteriza por 

la división de la tierra entre el mayor número posible 

de campesinos tributarios. El poder del señor feudal, 

como el de todo soberano, no se fundaba en la longi-

tud de su registro de rentas, sino en el número de sus 

súbditos, y éste dependía de la cantidad de campesinos 

que trabajaban para sí mismos. Por eso, aunque des-

pués de la conquista normanda se dividió el suelo in-

glés en gigantescas baronías, una sola de las cuales 

incluía a menudo 900 de los viejos señoríos anglosajo-

nes, estaba tachonado de pequeñas fincas campesinas, 

interrumpidas sólo aquí y allá por las grandes hacien-

das señoriales. Tales condiciones, sumadas al auge 

coetáneo de las ciudades, característico del siglo XV, 

permitieron esa riqueza popular tan elocuentemente 

descrita por el canciller Fortescue en su "Laudibus le-

gum Angliæ, pero excluían la riqueza capitalista.  

    El preludio del trastocamiento que echó las bases 

del modo de producción capitalista se produjo en el 

último tercio del siglo XV y los primeros decenios del 

siglo XVI. Una ma-

sa de proletarios 

libres como el ai-

re fue arrojada 

al mercado de tra-

bajo por 

la disolución de las 

mesnadas feuda-

les que, como ob-

servó correctamen-

te sir James Steuart, 

"en todas partes 

colmaban inútil-

mente casas y casti-

llos". Aunque el 

poder real él mismo 

un producto del 

desarrollo burgués 

en su deseo de ac-

ceder a la soberanía 

absoluta aceleró 

violentamente la 

disolución de esas 

mesnadas, no cons-

tituyó, ni mucho 

menos, la única 

causa de ésta. Por el contrario, el gran señor feudal, 

tenazmente opuesto a la realeza y al parlamento, 

creó un proletariado muchísimo mayor al expulsar 

violentamente a los campesinos de la tierra, sobre la 

que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que él 

mismo, y al usurparles las tierras comunales. En Ingla-

terra, el impulso directo para estas acciones lo dio par-

ticularmente el florecimiento de la manufactura lanera 

flamenca y el consiguiente aumento en los precios de 

la lana. Las grandes guerras feudales habían aniquila-

do a la vieja nobleza feudal; la nueva era hija de su 

época, y para ella el dinero era el poder de todos los 

poderes. Su consigna, pues, rezaba: transformar la  tie- 
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rra de labor en pasturas de ovejas. En su "Description 

of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles", Ha-

rrison describe cómo la expropiación del pequeño 

campesino significa la ruina de la campaña. "What 

care our great incroachers?" (¿Qué les importa eso a 

nuestros grandes usurpadores?). Violentamente se 

arrasaron las viviendas de los campesinos y 

las cottages de los obreros, o se las dejó libradas a los 

estragos del tiempo. "Si se compulsan", dice Harrison, 

"los más viejos inventarios de cada finca señorial, [...] 

se encontrará que han desaparecido innumerables ca-

sas y pequeñas fincas campesinas [...], que el país sos-

tiene a mucha menos gente [...], que numerosas ciuda-

des están en ruinas, aunque prosperan unas pocas nue-

vas... Algo podría contar de las ciudades y villorrios 

destruidos para convertirlos en pasturas para ovejas, y 

en los que únicamente se alzan las casas de los seño-

res." Los lamentos de esas viejas crónicas son invaria-

blemente exagerados, pero reflejan con exactitud la 

impresión que produjo en los hombres de esa época la 

revolución operada en las condiciones de producción. 

Un cotejo entre las obras del canciller Fortescue y las 

de Tomás Moro muestra de manera patente el abismo 

que se abre entre el siglo XV y el XVI. La clase traba-

jadora inglesa, como con acierto afirma Thornton, se 

precipitó directamente, sin transición alguna, de la 

edad de oro a la de hierro. 

    La legislación se aterrorizó ante ese trastocamiento. 

Todavía no había alcanzado a esas cumbres de la civi-

lización en las cuales la "wealtk of nation" [riqueza de 

la nación], esto es, la formación de capital y la explo-

tación y empobrecimiento despiadados de las masas 

populares son considerados la última Thule de toda 

sabiduría política. En su historia de Enrique VII dice 

Bacon: "Por ese entonces" (1489) "comenzaron a ser 

más frecuentes las quejas sobre la conversión de tie-

rras de labor en praderas" (para cría de ovejas, etc.), 

"fáciles de vigilar con unos pocos pastores; y las fin-

cas arrendadas temporal, vitalicia y anualmente (de las 

que vivían gran parte de los yeomen) se transformaron 

en dominios señoriales. Esto dio origen a una deca-

dencia del pueblo, y por consiguiente a una decaden-

cia de las ciudades, iglesias, diezmos... Fue admirable 

la sabiduría demostrada en esa época por el rey y el 

parlamento en la cura del mal... Adoptaron medidas 

contra esas usurpaciones que despoblaban los predios 

comunales (depopulating inclosures) y contra el des-

poblador régimen de pasturas (depopulating pasture) 

que seguía de cerca a esas usurpaciones". Una ley de 

Enrique VII, 1489, c. 19, prohibió que se demoliera 

toda casa campesina a la que correspondieran por lo 

menos 20 ocres [8,1 há.] de terreno. En una ley 25, 

Enrique VIII, se confirma la disposición legal anterior-

mente mencionada. Se dice allí, entre otras cosas, que 

"muchas fincas arrendadas y grandes rebaños de gana-

do, especialmente de ovejas, se concentran en pocas 

manos, con lo cual han aumentado considerablemente 

las rentas de la tierra y disminuido mucho los cultivos 

(tillage), se han arrasado iglesias y casas y cantidades 

asombrosas de hombres han quedado incapacitados de 

ganarse el sustento para sí y sus familias". Por eso la 

ley ordena la reconstrucción de las casas rústicas de-

rruidas, determina cuál debe ser la proporción entre la 

tierra cerealera y la de pastos, etc. Una ley de 1533 se 

queja de que no pocos propietarios posean 24.000 ove-

jas, y restringe el número de éstas a 2.000. Las quejas 

populares y la legislación que desde Enrique VII y du-

rante 150 años condenó la expropiación de los peque-

ños arrendatarios y campesinos, resultaron estériles 

por igual. El secreto de su fracaso nos lo revela Bacon, 

inconscientemente. "La ley de Enrique VII", escribe 

en sus "Essays, Civil and Moral", sección 29, "era pro-

funda y admirable, por cuanto establecía la existencia 

de explotaciones agrícolas y casas rústicas de determi-

nada medida normal, esto es, les aseguraba una exten-

sión de tierra que les permitía traer al mundo súbditos 

suficientemente ricos y de condición no servil, 

y conservar la mancera del arado en las manos de pro-

pietarios y no de alquilones (to keep the plough in the 

hand of the owners and not hirelings)". Lo que exigía 

el sistema capitalista era, a la inversa, una condición 

servil de las masas populares, la transformación de las 

mismas en alquilones y la conversión de sus medios 

de trabajo en capital. Esa antigua legislación procura 

también conservar los 4 acres de tierra contigua a 

la cottage del asalariado agrícola, y le prohibió a éste  
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que tomara subinquilinos en su cottage. Todavía en 

1627, bajo Jacobo I, se condenó a Roger Crocker, de 

Front Mill, por haber construido una cottage en la fin-

ca solariega de Front Mill sin asignarle los 4 acres de 

tierra como dependencia permanente; aun en 1638, 

bajo Carlos I, se designó una comisión real encargada 

de imponer la aplicación de las viejas leyes, y en parti-

cular también la concerniente a los 4 acres de tierra; 

todavía Cromwell prohibió la construcción de casas, 

en 4 millas [6,4 km.] a la redonda de Londres, si no se 

las dotaba de 4 acres de tierra. Aun en la primera mi-

tad del siglo XVIII se formulan quejas cuando 

la cottage del obrero agrícola no dispone como acceso-

rio de 1 ó 2 acres [0,4 ó 0,8 há, aproximadamente]. 

Hoy en día dicho obrero se considera afortunado cuan-

do su casa tiene un huertecito, o si lejos de la misma 

puede alquilar un par de varas de tierra. 

"Terratenientes y arrendatarios", dice el doctor Hunter, 

"operan aquí de común acuerdo. Unos pocos acres 

por cottage harían de los trabajadores perso-

nas demasiado independientes".  

   El proceso de expropiación violenta de las masas 

populares recibió un nuevo y terrible impulso en el 

siglo XVI con la Reforma y, a continuación, con 

la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. En la 

época de la Reforma, la Iglesia Católica era propieta-

ria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión 

de los monasterios, etc., arrojó a sus moradores al pro-

letariado. Los propios bienes eclesiásticos fueron obje-

to, en gran parte, de donaciones a los rapaces favoritos 

del rey, o vendidos por un precio irrisorio a arrendata-

rios y residentes urbanos especuladores que expulsa-

ron en masa a los antiguos campesinos tributa-

rios hereditarios, fusionando los predios de estos últi-

mos. Se abolió tácitamente el derecho, garantizado por 

la ley, de los campesinos empobrecidos a percibir una 

parte de los diezmos eclesiásticos. "Pauper ubique ia-

cet" [el pobre en todas partes está sojuzgado], exclamó 

la reina Isabel al concluir una gira por Inglaterra. En el 

cuadragésimo tercer año de su reinado, finalmente, no 

hubo más remedio que reconocer oficialmente 

el pauperismo, implantando el impuesto de beneficen-

cia. "Los autores de esta ley se avergonzaron de expo-

ner sus razones, y por eso, violando toda tradición, la 

echaron a rodar por el mundo desprovista de todo 

preamble (exposición de motivos)". Por la 16, Carolus 

I, 4, se estableció la perpetuidad de ese impuesto, y en 

realidad sólo en 1834 se le dio una forma nueva y más 

rigurosa. Estos efectos inmediatos de la Reforma no 

fueron los más perdurables. El patrimonio eclesiástico 

configuraba el baluarte religioso de las relaciones tra-

dicionales de propiedad de la tierra. Con la ruina de 

aquél, estas últimas ya no podían mantenerse en pie. 

Todavía en los últimos decenios del siglo XVII 

la yeomanry, el campesinado independiente, era más 

numerosa que la clase de los arrendatarios. 

Los yeomen habían constituido la fuerza principal de 

Cromwell y se comparaban ventajosamente, como re-

conoce el propio Macaulay, con los merdosos hidalgos 

borrachos y sus sirvientes, los curas rurales, obligados 

a casarse con la "moza favorita" del señor. Todavía, 

los asalariados rurales mismos eran copropietarios de 

la propiedad comunal. Hacia 1750, aproximadamente, 

la yeomanry había desaparecido, y en los últimos de-

cenios del siglo XVIII ya se habían borrado las últi-

mas huellas de propiedad comunal de los campesinos. 

Prescindimos aquí de los resortes puramente económi-

cos de la revolución agrícola. De lo que nos ocupamos 

es de los medios violentos empleados por la misma.  

    Bajo la restauración de los Estuardos, 

los terratenientes ejecutaron de manera legal una usur-

pación que en el continente, por doquier, se practicó 

también sin formalidades legales. Abolieron el régi-

men feudal de tenencia de la tierra, es decir, la libera-

ron de las servidumbres que la gravaban, 

"indemnizaron" al estado mediante impuestos sobre el 

campesinado y las demás masas populares, reivindica-

ron la propiedad moderna sobre fincas de las que sólo 

poseían títulos feudales y, finalmente, impusieron 

esas leyes de asentamiento (laws of settlement) 

que, mutatis mutandis, operaron sobre los campesinos 

ingleses al igual que el edicto del tártaro Borís Go-

dunov sobre el campesinado ruso. 

    La "Glorious Revolution" (Revolución Gloriosa) 

llevó al poder, con Guillermo III de Orange, a los fa-

bricantes de plusvalor poseedores de tierras y capita-

les. Éstos inauguraron la nueva era perpetrando en es-

cala colosal el robo de tierras fiscales, practicado hasta 

entonces sólo de manera modesta. Esos predios fueron 

donados, vendidos a precios irrisorios o incluso anexa-

dos por usurpación directa a fincas privadas. Todo es-

to ocurrió sin que se observara ni en lo mínimo las 

apariencias legales. Los bienes fiscales, apropiados de 

manera tan fraudulenta: sumados a la depredación de 

las tierras eclesiásticas en la medida en que las mismas  
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no se habían perdido ya durante la revolución republi-

cana, constituyen el fundamento de los actuales domi-

nios principescos que posee la oligarquía inglesa. Los 

capitalistas burgueses favorecieron la operación, entre 

otras cosas para convertir el suelo en artículo pura-

mente comercial, para acrecentar el aflujo hacia ellos 

de proletarios enteramente libres procedentes del cam-

po, etc. Actuaban en defensa de sus intereses, tan acer-

tadamente como los burgueses urbanos suecos, cuyo 

baluarte económico era el campesinado, por lo cual, 

estrechamente de acuerdo con éste, ayudaron a los re-

yes a recuperar por la violencia, de manos de la oligar-

quía, los bienes de la corona (desde 1604, y después 

en los reinados de Carlos X y Carlos XI). 

    La propiedad comunal era una institución germáni-

ca antigua que subsistió bajo el manto del feudalismo. 

Hemos visto cómo el violento despojo de la misma, 

acompañado por regla general de la transformación de 

las tierras de labor en praderas destinadas al ganado, 

se inicia a fines del siglo XV y prosigue durante el si-

glo XVI. Pero en ese entonces el proceso se efectúa 

como actos individuales de violencia, contra los cuales 

la legislación combate en vano a lo largo de 150 años. 

El progreso alcanzado en el siglo XVIII se revela en 

que la ley misma se convierte ahora en vehículo del 

robo perpetrado contra las tierras del pueblo, aunque 

los grandes arrendatarios, por añadidura, apliquen 

también sus métodos privados menores e independien-

tes. La forma parlamentaria que asume la depredación 

es la de los "Bills for Inclosure of Commons" (leyes 

para el cercamiento de la tierra comunal), en otras pa-

labras, decretos mediante los cuales los terratenientes 

se donan a sí mismos, como propiedad privada, las 

tierras del pueblo; decretos expropiadores del pueblo. 

Sir Francis Morton Eden refuta su propio y astuto ale-

gato abogadil en que procura presentar la propiedad 

comunal como propiedad privada de los latifundistas 

que remplazan a los señores feudales, cuando exige 

una "ley general parlamentaria para el cercamiento de 

las tierras comunales", reconociendo, por tanto, que se 

requiere un golpe de estado parlamenta-

rio para convertir esas tierras en propiedad privada, y 

por otra parte cuando solicita al legislador una 

"indemnización" para los pobres expropiados. 

Mientras que los yeomen independientes eran rempla-

zados por tenants-at-will, arrendatarios pequeños que 

podían ser desalojados con preaviso de un año esto es, 

una caterva servil y dependiente del capricho del terra-

teniente,  el robo sistemático perpetrado contra la pro-

piedad comunal, junto al despojo de los dominios fis-

cales, ayudó especialmente a acrecentar esas grandes 

fincas arrendadas que en el siglo XVIII se denomina-

ron granjas de capital o granjas de mercaderes, y a 

"liberar" a la población rural como proletariado para la 

industria. 

    Sin embargo, el siglo XVIII aún no comprendía, en 

la misma medida en que lo comprendió el siglo XIX, 

la identidad existente entre riqueza nacional y pobreza 

popular. De ahí la muy encarnizada polémica que se 

libra, en los escritos económicos de la época, acerca 

de la "inclosure of commons" [cercamiento de tierras 

comunales]. De la gran cantidad de material que tengo 

al alcance de la mano, tomo unos pocos pasajes en los 

que se da una vívida idea de la situación.  

    "En muchas parroquias de Hertfordshire", escribe 

una pluma indignada, "24 fincas arrendadas, cada una 

con un promedio de 5O a 150 acres [De 20,2 a 60,7 

há. aproximadamente.], se han fusionado en 3 fincas". 

"En Northamptonshire y Lincolnshire el cercamiento 

de las tierras comunales se ha efectuado en gran esca-

la, y la mayor parte de los nuevos señoríos surgidos de 

los cercamientos ha sido convertida en praderas; a 

consecuencia de ello, en muchos señoríos en los que 

antes se araban 1.500 ocres [607 há.] no se cultivan 

ahora ni siquiera 5O acres [20,2 há.]... Las ruinas de lo 

que antes eran viviendas, graneros, establos, etcétera, 

son los únicos vestigios dejados por los antiguos mo-

radores. En no pocos lugares, cien casas y familias han 

quedado reducidas... a 8 o 10... En la mayor parte de 

las parroquias donde el cercamiento sólo comenzó a 

practicarse hace 15 o 20 años, los terratenientes son 

muy pocos en comparación con los que cultivaban la 

tierra en el régimen de campos abiertos. No es nada 

insólito ver cómo 4 o 5 ricos ganaderos han usurpado 

grandes señoríos recién cercados que antes se encon-

traban en manos de 20 a 30 arrendatarios y de muchos 

pequeños propietarios y campesinos tributarios. Todos 

éstos y sus familias se han visto expulsados de su pro-

piedad, junto a otras muchas familias a las que aque-

llos daban ocupación y mantenían". Lo que anexaba el 

terrateniente colindante so pretexto 

del enclosure [cercamiento] no eran sólo tie-

rras baldías, sino, a menudo, terre-

nos cultivados comunalmente o mediante pago a la 

comuna. "Me refiero aquí al cercamiento de campos 

baldíos y predios ya cultivados. Hasta los escritores 

que defienden los inclosures reconocen que estos últi- 
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mos en el presente caso reducen el cultivo, aumentan 

los precios de los medios de subsistencia y producen 

despoblación... e incluso el cercamiento de tierras bal-

días, tal como se lo practica ahora, despoja al pobre de 

una parte de sus medios de subsistencia y engruesa fin-

cas que ya son demasiado grandes". "Cuando la tierra 

cae en manos de unos pocos grandes arrendatarios", 

dice el doctor Price, "los pequeños arrendatarios" (a los 

que caracteriza más arriba como "una multitud de pe-

queños propietarios y arrendatarios que se mantienen a 

sí mismos y a sus familias mediante el producto del 

suelo cultivado por ellos mismos 

y con las ovejas, aves, cerdos, et-

cétera, que apacientan en las tie-

rras comunales, de tal modo que 

tienen poca necesidad de comprar 

medios de subsistencia") 

"se transforman en gente que tie-

ne que ganarse el susten-

to trabajando para otros y se ve 

obligada a ir al mercado para bus-

car todo lo que necesita... Quizás 

se efectúe más trabajo, porque 

habrá más compulsión en este as-

pecto... Crecerán las ciudades y 

las manufacturas, porque más 

gente, en busca de trabajo, se verá 

empujada hacia ellas. Este es el 

modo en que ha operado, de ma-

nera natural, la concentración de 

las fincas arrendadas, y el modo en que efectivamente 

ha operado, desde hace muchos años, en este reino". 

Price resume de la siguiente manera el efecto global de 

los inclosures: "En términos generales, la situación de 

las clases populares inferiores ha empeorado en casi 

todos los aspectos; los pequeños terratenientes y arren-

datarios se han visto reducidos a la condición de jorna-

leros y asalariados; y, al mismo tiempo, cada vez se ha 

vuelto más difícil ganarse la vida en esa condición" En 

la 3ª y 4ª ediciones se agrega: "y campesinos semili-

bres". La usurpación de las tierras comunales y la con-

siguiente revolución de la agricultura, surten un efecto 

tan agudo sobre la situación de los obreros agrícolas 

que, según el propio Eden, entre 1765 y 1780 el salario 

de los mismos comenzó a descender por debajo del mí-

nimo y a ser complementado por el socorro oficial de 

beneficencia. Ese salario, dice Eden, "ya no basta-

ba para satisfacer las necesidades vitales más elementa-

les". 

    Escuchemos un instante a un defensor de 

los enclosures y adversario del doctor Price: "No es 

correcto concluir que existe despoblación porque ya no 

se vea a la gente derrochando su trabajo en el campo 

abierto. Si hay menos de ellos en el campo, hay más de 

ellos en las ciudades...  Si, luego 

de la conversión de los pequeños 

campesinos en gente que se ve 

obligada a trabajar para otros, se 

pone en movimiento más trabajo, 

ésta es una ventaja que 

la nación" (a la que no pertene-

cen, naturalmente, quienes experi-

mentan la conversión menciona-

da) "tiene necesariamente que 

desear... El producto será mayor 

cuando su trabajo combinado se 

emplee en una sola finca; de esta 

manera se formará plusproducto 

para las manufacturas, y gracias a 

ello las manufacturas una de las 

minas de oro de esta nación au-

mentarán en proporción a la canti-

dad de grano producida". 

   La imperturbabilidad estoica 

con que el economista contempla 

la violación más descarada del 

"sagrado derecho de propiedad" y 

los actos de violencia más burdos 

contra las personas, siempre y cuando sean necesarios 

para echar las bases del modo capitalista de produc-

ción, nos la muestra, entre otros, el "filantrópico" Eden, 

tendenciosamente tory, además. Toda la serie de robos, 

ultrajes y opresión que acompaña a la expropiación 

violenta del pueblo, desde el último tercio del siglo XV 

hasta fines del XVIII, sólo induce a Eden a formular 

esta "confortable" reflexión final: "Era necesario esta-

blecer la proporción correcta (due) entre las tierras de 

labor y las pasturas.  Todavía durante todo el siglo XIV 

y la mayor parte del XV, por cada acre de praderas pa-

ra el ganado se dedicaban 2, 3 y hasta 4 acres a la la-

branza. A mediados del siglo XVI la proporción se ha-

bía transformado en 2 acres de pasturas por cada 2 de 

tierra laborable; más tarde aquélla fue de 2 acres de  
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pasturas por acre de tierra labrantía, hasta que final-

mente se alcanzó la proporción correcta de tres acres 

de dehesas por acre de tierra laborable". 

    En el siglo XIX, como es natural, se perdió hasta el 

recuerdo de la conexión que existía entre el campesino 

y la propiedad comunal. Para no hablar de tiempos 

posteriores, ¿qué farthing [cuarto de penique] de com-

pensación percibió entonces la población rural por los 

3.511.770 acres [1.421.097 há.] de tierras comunales 

que le fueron arrebatadas entre 1801 y 1831, y que los 

terratenientes donaron a los terratenientes a través del 

parlamento? 

    El último gran proceso de expropiación que privó 

de la tierra al campesino fue el llamado clearing of 

estates (despejamiento de las fincas, que consistió en 

realidad en barrer de ellas a los hombres). Todos los 

métodos ingleses considerados hasta ahora culminaron 

en el "despejamiento". Como se vio al describir la si-

tuación moderna en la sección anterior, ahora, cuando 

ya no quedan campesinos independientes a los que 

barrer, se ha pasado al "despejamiento" de 

las cottages, de tal suerte que los trabajadores agríco-

las ya no encuentran el espacio necesario para su pro-

pia vivienda ni siquiera en el suelo cultivado por 

ellos. Con todo, el "clearing of estates" propiamente 

dicho se distingue por el carácter más sistemático, la 

magnitud de la escala en que se practica la operación 

de una sola vez (en Escocia en áreas tan grandes como 

principados alemanes) y por la forma peculiar de la 

propiedad del suelo que, con tanta violencia, se trans-

forma en propiedad privada. Esta propiedad era la pro-

piedad del clan; el jefe o "gran hombre" sólo 

era propietario titular en cuanto representante del clan, 

tal como la reina de Inglaterra es la propietaria titular 

del suelo inglés. Esta revolución, que comenzó en Es-

cocia después del último levantamiento del Preten-

diente, puede seguirse en sus primeras fases en las 

obras de sir James Steuart y James Anderson. En el 

siglo XVIII, a los gaélicos expulsados de sus tierras se 

les prohibió también la emigración, para empujarlos 

por la violencia hacia Glasgow y otras ciudades fabri-

les. Como ejemplo de los métodos imperantes en el 

siglo XIX baste mencionar aquí los "despejamientos" 

de la duquesa de Sutherland. Esta dama, versada en 

economía política, apenas advino a la dignidad ducal 

decidió aplicar una cura económica radical y transfor-

mar en pasturas de ovejas el condado entero, cuyos 

habitantes ya se habían visto reducidos a 15.000 debi-

do a procesos anteriores de índole similar. De 1814 a 

1820, esos 15.000 pobladores aproximadamente 3.000 

familias fueron sistemáticamente expulsados y des-

arraigados. Se destruyeron e incendiaron todas sus al-

deas; todos sus campos se transformaron en praderas. 

Soldados británicos, a los que se les dio orden de apo-

yar esa empresa, vinieron a las manos con los natura-

les. Una anciana murió quemada entre las llamas de la 

cabaña que se había negado a abandonar. De esta suer-

te, la duquesa se apropió de 794.000 acres [321.300 

há, aproximadamente.] de tierras que desde tiempos 

inmemoriales pertenecían al clan. A los habitantes 

desalojados les asignó 6.000 acres [2.400 há, aproxi-

madamente] a orillas del mar, a razón de 2 acres [0,8 

há, aproximadamente.] por familia. Esos 6.000 acres 

hasta el momento habían permanecido yermos, y sus 

propietarios no habían obtenido de ellos ingreso al-

guno. Movida por sus nobles sentimientos, la duquesa 

fue tan lejos que arrendó el acre por una renta media 

de 2 chelines y 6 peniques a la gente del clan, que du-

rante siglos había vertido su sangre por la familia de la 

Sutherland. Todas las tierras robadas al clan fueron 

divididas en 29 grandes fincas arrendadas, dedicadas a 

la cría de ovejas; habitaba cada finca una sola familia, 

en su mayor parte criados ingleses de los arrendata-

rios. En 1825 los 15.000 gaélicos habían sido rempla-

zados ya por 131.000 ovejas. La parte de los aboríge-

nes arrojada a orillas del mar procuró vivir de la pesca. 

Se convirtieron en anfibios y vivieron, como dice un 

escritor inglés, a medias en tierra y a medias en el 

agua, no viviendo, pese a todo eso, más que a medias.  

Pero los bravos gaélicos debían expiar aún más acer-

bamente su romántica idolatría de montañeses por los 

"grandes hombres" del clan. El olor a pescado se elevó 

hasta las narices de los grandes hombres. Estos hus-

mearon la posibilidad de lucrar con el asunto y arren-

daron la orilla del mar a los grandes comerciantes lon-

dinenses de pescado. Los gaélicos se vieron expulsa-

dos por segunda vez. 
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    Pero, por último, una parte de las pasturas para ove-

jas fue convertida a su vez en cotos de caza. En Ingla-

terra, como es sabido, no hay bosques auténticos. Los 

venados que vagan por los parques de los grandes se-

ñores son animales incuestionablemente domésticos, 

gordos como los aldermen [regidores] de Londres. De 

ahí que Escocia se haya convertido en el último asilo 

de la "noble pasión". "En las Highlands", dice Somers 

en 1848, "las zonas boscosas se han expandido mucho. 

Aquí, a un lado de 

Gaick, tenemos el 

nuevo bosque de 

Glenfeshie y allí, al 

otro lado, el nuevo 

bosque de Ardve-

rikie. En la misma 

línea, encontramos 

el Bleak-Mount, un 

enorme desierto, 

recién inaugurado. 

De este a oeste, de 

las inmediaciones 

de Aberdeen hasta 

las rocas de Oban, 

se observa una línea 

continua de bos-

ques, mientras que 

en otras zonas de 

las Highlands se 

encuentran los nue-

vos bosques de 

Loch Archaig, 

Glengarry, Glenmo-

riston, etc… La 

transformación de 

su tierra en pasturas 

de ovejas empujó a 

los gaélicos hacia 

tierras estériles. Ahora, el venado comienza a sustituir 

a la oveja [...] y empuja a aquéllos a [...] una miseria 

aún más anonadante... Los bosques de venados y el 

pueblo no pueden coexistir. Uno de los dos, inevita-

blemente, ha de ceder la plaza. Si en el próximo cuarto 

de siglo dejamos que los cotos de caza sigan creciendo 

en número y en tamaño como durante los últimos 25 

años, pronto no será posible encontrar a ningún mon-

tañés de Escocia en su suelo natal [...]. Este movi-

miento entre los propietarios de las Highlands se debe 

en parte a la moda, a los pruritos aristocráticos y a las 

aficiones venatorias, etc. [...], pero en parte practican 

el negocio de la caza exclusivamente con el ojo puesto 

en la ganancia. Es un hecho, en efecto, que un pedazo 

de montaña, arreglado como vedado de caza, en mu-

chos casos es incomparablemente más lucrativo que 

como pradera para ovejas... El aficionado que busca 

un coto de caza sólo limita su oferta por la amplitud de 

su bolsa... En las Highlands se han infligido sufrimien-

tos no menos crueles que los que impuso a Inglaterra 

la política de los reyes normandos. A los ciervos se les 

deja espacio libre 

para que correteen a 

sus anchas, mien-

tras se acosa a los 

hombres, hacinán-

dolos en círculos 

cada vez más estre-

chos... Se confiscan 

una tras otra las li-

bertades del pue-

blo... Y la opresión 

aumenta día a día... 

Los propieta-

rios practican los 

despejamientos y el 

desalojo del pueblo 

como un principio 

establecido, como 

una necesidad de la 

agricultura, del mis-

mo modo como se 

rozan el bosque y el 

sotobosque en las 

zonas despobladas 

y fragosas de Amé-

rica y Australia, y la 

operación prosigue 

su marcha tranquila 

y rutina-

ria"  810.000 há, aproximadamente. 

    La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enaje-

nación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la 

propiedad comunal, la transformación usurpatoria, 

practicada con el terrorismo más despiadado, de la 

propiedad feudal y clásica en propiedad privada mo-

derna, fueron otros tantos métodos idílicos de 

la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron 

el campo para la agricultura capitalista, incorporaron 

el suelo al capital y crearon para la industria urbana la 

necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. 

La expoliación de los bienes eclesiásti-

cos, la enajenación fraudulenta de las 

tierras fiscales, el robo de la propie-

dad comunal, la transformación usur-

patoria, practicada con el terrorismo 

más despiadado, de la propiedad feu-

dal y clásica en propiedad privada 

moderna, fueron 

otros tantos métodos idílicos de 

la acumulación originaria. Esos méto-

dos conquistaron el campo para la 

agricultura capitalista, incorporaron 

el suelo al capital y crearon para la in-

dustria urbana la necesaria oferta de 

un proletariado enteramente libre. 
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7. TENDENCIA HISTÓRICA DE LA ACUMU-

LACIÓN CAPITALISTA 

 

    ¿En qué se resuelve la acumulación originaria del 

capital, esto es, su génesis histórica? En tanto no es 

transformación directa de esclavos y siervos de la gle-

ba en asalariados, o sea mero cambio de forma, no sig-

nifica más que la expropiación del productor direc-

to, esto es, la disolución de la propiedad privada fun-

dada en el trabajo propio. La propiedad privada del 

trabajador sobre sus medios de producción es el fun-

damento de la pequeña industria, y la pequeña indus-

tria es una condición necesaria para el desarrollo de la 

producción social y de la libre individualidad del tra-

bajador mismo. Ciertamente, este modo de producción 

existe también dentro de la esclavitud, de la servidum-

bre de la gleba y de otras relaciones de dependencia. 

Pero sólo florece, sólo libera toda su energía, sólo con-

quista la forma clásica adecuada, allí donde el trabaja-

dor es propietario privado libre de sus condiciones de 

trabajo, manejadas por él mismo: el campesino, de la 

tierra que cultiva; el artesano, del instrumento que ma-

nipula como un virtuoso. 

    Este modo de producción supone 

el parcelamiento del suelo y de los demás medios de 

producción. Excluye la concentración de éstos, y tam-

bién la cooperación, la división del trabajo dentro de 

los mismos procesos de producción, el control y la 

regulación sociales de la naturaleza, el desarrollo libre 

de las fuerzas productivas sociales.  

Sólo es compatible con límites estrechos, espontáneos, 

naturales, de la producción y de la sociedad. Al alcan-

zar cierto grado de su desarrollo, genera los medios 

materiales de su propia destrucción. A partir de ese 

instante, en las entrañas de la sociedad se agitan fuer-

zas y pasiones que se sienten trabadas por ese modo 

de producción. Éste debe ser aniquilado, y se lo ani-

quila. Su aniquilamiento, la transformación de los me-

dios de producción individuales y dispersos en social-

mente concentrados, y por consiguiente la conversión 

de la propiedad raquítica de muchos en propiedad ma-

siva de unos pocos, y por tanto la expropiación que 

despoja de la tierra y de los medios de subsistencia e 

instrumentos de trabajo a la gran masa del pueblo, 

esa expropiación terrible y dificultosa de las masas 

populares, constituye la prehistoria del capital. Com-

prende una serie de métodos violentos, de los cuales 

hemos pasado revista sólo a aquellos que hicieron 

época como métodos de la acumulación originaria del 

capital. La expropiación de los productores directos se 

lleva a cabo con el vandalismo más despiadado y bajo 

el impulso de las pasiones más infames, sucias y mez-

quinamente odiosas. La propiedad privada erigida a 

fuerza de trabajo propio; fundada, por así decirlo, en la 

consustanciación entre el individuo laboran-

te independiente, aislado, y sus condiciones de trabajo, 

es desplazada por la propiedad privada capitalista, que 

reposa en la explotación de trabajo ajeno, aunque for-

malmente libre. No bien ese proceso de transforma-

ción ha descompuesto suficientemente, en profundi-

dad y en extensión, la vieja sociedad; no bien los tra-

bajadores se han convertido en proletarios y 

sus condiciones de trabajo en capital; no bien el modo 

de producción capitalista puede andar ya sin andade-

ras, asumen una nueva forma la socialización ulterior 

del trabajo y la transformación ulterior de la tierra y de 

otros medios de producción en medios de producción 

socialmente explotados, y por ende en medios de pro-

ducción colectivos, y asume también una nueva forma, 

por consiguiente, la expropiación ulterior de los pro-

pietarios privados. El que debe ahora ser expropiado 

no es ya el trabajador que labora por su propia cuenta, 

sino el capitalista que explota a muchos trabajadores. 

Esta expropiación se lleva a cabo por medio de la ac-

ción de las propias leyes inmanentes de la producción 

capitalista, por medio de la concentración de los capi-

tales. Cada capitalista liquida a otros muchos. Parale-

lamente a esta concentración o a la expropiación de 

muchos capitalistas por pocos, se desarrollan en escala 

cada vez más amplia la forma cooperativa del proceso 

laboral, la aplicación tecnológica consciente de la 

ciencia, la explotación colectiva  planificada de la tie-

rra, la transformación de los medios de trabajo en me-

dios de trabajo que sólo son utilizables colectivamen-

te, la economización de todos los medios de produc-

ción gracias a su uso como medios de producción co-

lectivos del trabajo social, combinado.  

   Con la disminución constante en el número de los 

magnates capitalistas que usurpan y monopolizan to-

das las ventajas de este proceso de trastocamiento, se 

acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la  
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servidumbre, de la degeneración, de la explotación, 

pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obre-

ra, una clase cuyo número aumenta de manera cons-

tante y que es disciplinada, unida y organizada por el 

mecanismo mismo del proceso capitalista de produc-

ción. 

El monopolio 

ejercido por 

el capital se 

convierte en 

traba del mo-

do de produc-

ción que ha 

florecido con 

él y bajo él. 

La concentra-

ción de los 

medios de 

producción y 

la socializa-

ción del tra-

bajo alcanzan 

un punto en 

que son in-

compatibles 

con su corte-

za capitalista. 

Se la hace 

saltar. Suena 

la hora pos-

trera de la 

propiedad 

privada capitalista. Los expropiadores son expropia-

dos.  

    El modo capitalista de producción y de apropia-

ción y por tanto la propiedad privada capitalista, es 

la primera negación de la propiedad privada indivi-

dual, fundada en el trabajo propio.  

 La negación de la producción capitalista se produce 

por sí misma, con la necesidad de un proceso natural. 

Es la negación de la negación. Ésta restaura 

la propiedad individual, pero sobre el fundamento de 

la conquista alcanzada por la era capitalista: la coope-

ración de trabajadores libres y su propiedad colectiva 

sobre la tierra y sobre los medios de producción pro-

ducidos por el trabajo mismo. 

   La transformación de la propiedad privada fragmen-

taria, fundada sobre el trabajo personal de los indivi-

duos, en propiedad privada capitalista es, naturalmen-

te, un proceso incomparablemente más prolongado, 

más duro y dificultoso, que la 

transformación de la propie-

dad capitalista, de hecho fun-

dada ya sobre el manejo social 

de la producción, en propie-

dad social. En aquel caso se 

trataba de la expropiación de 

la masa del pueblo por unos 

pocos usurpadores; aquí se 

trata de la expropiación de 

unos pocos usurpadores por la 

masa del pueblo.  

 

DINÁMICA A REALIZAR: 

El texto será expuesto por dos 

militantes, una vez terminada 

la exposición se crearán 4 

equipos de 2 o más personas, 

cada equipo tendrá que res-

ponder 1 de las 4 preguntas 

generadoras que corresponden 

a este texto. Dispondrán de 25 

minutos para prepararse. 

 

El monopolio ejercido por el ca-

pital se convierte en traba del 

modo de producción que ha flo-

recido con él y bajo él. La con-

centración de los medios de pro-

ducción y la socialización del 

trabajo alcanzan un punto en 

que son incompatibles con su 

corteza capitalista. Se la hace 

saltar. Suena la hora postrera de 

la propiedad privada capitalis-

ta. Los expropiadores son   

expropiados.  
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CALIBÁN Y LA BRUJA.          

MUJERES, CUERPO Y   

ACUMULACIÓN PRIMITIVA 
EXTRACTO DEL CAPÍTULO 2: 

 “LA ACUMULACIÓN DE TRABAJO Y  

LA DEGRADACIÓN DE LAS MUJERES.  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA «DIFERENCIA» 

 EN LA «TRANSICIÓN AL CAPITALISMO»” 

Publicado por Silvia Federici en 2004 

    Marx introdujo el concepto de «acumulación primi-

tiva» al final del Tomo I de El Capital para describir la 

reestructuración social y económica iniciada por la 

clase dominante europea en respuesta a su crisis de 

acumulación y para establecer (en polémica con Adam 

Smith) que: i) el capitalismo no podría haberse desa-

rrollado sin una concentración previa de capital y tra-

bajo; y que ii) la separación de los trabajadores de los 

medios de producción, y no la abstinencia de los ricos, 

es la fuente de la riqueza capitalista. La acumulación 

primitiva es, entonces, un concepto útil, pues conecta 

la «reacción feudal» con el desarrollo de una econo-

mía capitalista e identifica las condiciones históricas y 

lógicas para el desarrollo del sistema capitalista, en el 

que «primitiva» («originaria») indica tanto una pre-

condición para la existencia de relaciones capitalistas 

como un hecho temporal específico. 

   Sin embargo, Marx analizó la acumulación primitiva 

casi exclusivamente desde el punto de vista del prole-

tariado industrial asalariado: el protagonista, desde su 

perspectiva, del proceso revolucionario de su tiempo y 

la base para una sociedad comunista futura. De este 

modo, en su explicación, la acumulación primitiva 

consiste esencialmente en la expropiación de tierra del 

campesinado europeo y la formación del trabajador 

independiente «libre». Sin embargo Marx reconoció 

también que:  

El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas 

en América, el exterminio, esclavización y soterramiento 

en las minas de la población aborigen, la conquista y sa-

queo de las Indias Orientales, la transformación de África 

en un coto reservado para la caza comercial de pieles-

negras […] constituyen factores fundamentales de la acu-

mulación primitiva.  

   Asimismo, Marx denunció que «no pocos capitales 

que ingresan actualmente en Estados Unidos, sin parti-

da de nacimiento, provienen de la sangre de los niños 

recientemente acumulada en Inglaterra. En contraste,  
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no encontramos en su trabajo ninguna mención a las 

profundas transformaciones que el capitalismo intro-

dujo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la 

posición social de las mujeres.  

    En el análisis de Marx sobre la acumulación primi-

tiva tampoco aparece ninguna referencia a la «gran 

caza de brujas» de los siglos XVI y XVII, a pesar de 

que esta campaña terrorista impulsada por el Estado 

resultó fundamental a la hora de derrotar al campesi-

nado europeo, facilitando su expulsión de las tierras 

que una vez detentaron en común. En este capítulo y 

en los que siguen discuto estos sucesos, especialmente 

con referencia a Europa, defendiendo que:  

1. La expropiación de los medios de subsistencia de 

los trabajadores europeos y la esclavización de los 

pueblos originarios de América y África en las minas 

y plantaciones del «Nuevo Mundo» no fueron los úni-

cos medios para la formación y «acumulación» del 

proletariado mundial. 

 2. Este proceso requirió la transformación del cuerpo 

en una máquina de trabajo y el sometimiento de las 

mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Fundamentalmente, requirió la destrucción del poder 

de las mujeres que, tanto en Europa como en América, 

se logró por medio del exterminio de las «brujas».  

3. La acumulación primitiva no fue, entonces, simple-

mente una acumulación y concentración de trabajado-

res explotables y capital. Fue también una acumula-

ción de diferencias y divisiones dentro de la clase tra-

bajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir 

del género, así como las de «raza» y edad, se hicieron 

constitutivas de la dominación de clase y de la forma-

ción del proletariado moderno.  

4. No podemos, entonces, identificar acumulación ca-

pitalista con liberación del trabajador, mujer u hom-

bre, como muchos marxistas (entre otros) han hecho, o 

ver la llegada del capitalismo como un momento de 

progreso histórico. Por el contrario, el capitalismo ha 

creado las formas de esclavitud más brutales e insidio-

sas, en la medida en que inserta en el cuerpo del prole-

tariado divisiones profundas que sirven para intensifi-

car y ocultar la explotación. Es en gran medida debido 

a estas divisiones impuestas —especialmente la divi-

sión entre hombres y mujeres— que la acumulación 

capitalista continúa devastando la vida en cada rincón 

del planeta.  

LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA Y LA  

ACUMULACIÓN DE TRABAJO  

    Marx escribió que el capital emergió sobre la faz de 

la tierra «chorreando sangre y mugre de los pies a la 

cabeza» y, en efecto, cuando vemos el comienzo del 

desarrollo capitalista tenemos la impresión de estar en 

un inmenso campo de concentración. En el «Nuevo 

Mundo» encontramos el sometimiento de las pobla-

ciones aborígenes a través de los regímenes de la mita 

y el cuatequil: multitud de personas dieron su vida pa-

ra sacar la plata y el mercurio de las minas de Huanca-

velica y Potosí. En Europa Oriental se desarrolló una 

«segunda servidumbre», que ató a la tierra a una po-

blación de productores agrícolas que nunca antes ha-

bían sido siervos. 

     En Europa Occidental se dieron los cercamientos, 

la caza de Brujas, las marcas a fuego, los azotes y el 

encarcelamiento de vagabundos y mendigos en 

workhouses y casas correccionales recién construidas, 

modelos para el futuro sistema carcelario. 

     En el horizonte, el surgimiento del tráfico de escla-

vos, mientras que en los mares, los barcos transporta-

ban ya «sirvientes contratados» y convictos de Europa 

a América. Lo que se deduce de este panorama es que 

la violencia fue el principal medio, el poder económi-

co más importante en el proceso de acumulación pri-

mitiva, porque el desarrollo capitalista requirió un sal-

to inmenso en la riqueza apropiada por la clase domi-

nante europea y en el número de trabajadores puestos 

bajo su mando.  

   En otras palabras, la acumulación primitiva consistió 

en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo —

«trabajo muerto» en la forma de bienes robados y 

«trabajo vivo» en la forma de seres humanos puestos a 

disposición para su explotación— llevada a cabo en 

una escala nunca igualada en la historia. 
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   De forma significativa, la inclinación de la 

clase capitalista durante los primeros tres si-

glos de su existencia, estuvo dirigida a impo-

ner la esclavitud y otras formas de trabajo 

forzado en tanto relación de trabajo dominan-

te, una tendencia limitada sólo por la resisten-

cia de los trabajadores y el peligro de agota-

miento de la fuerza de trabajo.  

   Esto era así no sólo en las colonias america-

nas, donde en el siglo XVI se formaban las 

economías basadas en el trabajo forzado, sino 

también en Europa. Más adelante examino la 

importancia del trabajo esclavo y el sistema 

de plantación en la acumulación capitalista. 

Aquí me interesa recalcar que en la Europa 

del siglo XV la esclavitud, nunca completa-

mente abolida, se vio revitalizada. Como rela-

ta el historiador italiano Salvatore Bono, a 

quien debemos el más extenso estudio sobre 

la esclavitud en Italia, había muchos esclavos 

en las áreas del Mediterráneo durante los si-

glos XVI y XVII y su cantidad creció después 

de la batalla de Lepanto (1531) que aumentó 

las hostilidades contra el mundo musulmán. 

Bono calcula que en Nápoles vivían más de 

10.000 y en todo el reino napolitano 25.000. (El 1 % 

de la población); en otras ciudades de Italia y del sur 

de Francia se registran números similares.  

   En Italia se desarrolló también un sistema de escla-

vitud pública en el cual miles de extranjeros secuestra-

dos —los antepasados de los migrantes indocumenta-

dos de hoy— eran empleados por los gobiernos muni-

cipales para obras públicas o bien eran entregados a 

ciudadanos que los ponían a trabajar en la agricultura. 

Muchos eran destinados a galeras, una fuente de traba-

jo en la que destacaba la flota del Vaticano (Bono, 

1999: 6-8). 

    La esclavitud es «aquella forma [de explotación] 

que el amo siempre se esfuerza por alcanzar» (Dockes, 

1982: 2). Europa no era una excepción y es importante 

destacarlo para disipar el supuesto de una conexión 

especial entre la esclavitud y África. Sin embargo, la 

esclavitud en Europa siguió siendo un fenómeno limi-

tado, ya que las condiciones materiales para su exis-

tencia no estaban dadas. En cualquier caso, los deseos 

de implementarla por parte de los empleadores deben 

haber sido muy fuertes si se tiene en cuenta que en 

Inglaterra no fue abolida hasta el siglo XVIII. El inten-

to de instituir nuevamente la servidumbre también fra-

casó, excepto en el Este, donde la escasez de pobla-

ción otorgó a los terratenientes un nuevo poder de de-

cisión. 

    En el Oeste su restablecimiento se evitó debido a la 

resistencia campesina que culminó en la «guerra de los 

campesinos» en Alemania. Esta «revolución del hom-

bre común», un amplio esfuerzo organizativo desple-

gado en tres países (Alemania, Austria y Suiza) con 

trabajadores de todos los sectores (agrícolas, mineros, 

artesanos, incluso algunos de los mejores artistas ale-

manes y austriacos), marcó un antes y un después en 

la historia europea. 
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   Sin embargo, esto fue una excepción. En los lugares 

donde no se pudo quebrantar la resistencia de los tra-

bajadores a ser convertidos en siervos, la respuesta fue 

la expropiación de la tierra y la introducción del traba-

jo asalariado forzoso. Los trabajadores que intentaban 

ofrecer su trabajo de forma independiente o dejar a sus 

empleadores eran castigados con la cárcel e incluso 

con la muerte, en caso de reincidencia. En Europa no 

se desarrolló un mercado de trabajo «libre» hasta el 

siglo XVIII y, todavía entonces, el trabajo asalariado 

contratado sólo se conseguía tras una intensa compe-

tencia entre trabajadores, en su mayoría varones adul-

tos. Sin embargo, el hecho de que la esclavitud y la 

servidumbre no pudieran ser restablecidas significó 

que la crisis laboral que había caracterizado a la Edad 

Media tardía continuó en Europa hasta entrado el siglo 

XVII, agravada por el hecho de que la campaña para 

maximizar la explotación del trabajo puso en peligro 

la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta contradic-

ción —que aún hoy caracteriza el desarrollo capitalis-

ta— explotó de forma aún más dramática en las colo-

nias americanas, en donde el trabajo, las enfermedades 

y los castigos disciplinarios destruyeron a dos tercios 

de la población originaria americana en las décadas 

inmediatamente posteriores a la conquista. 

   Estaba también en el corazón de la trata de esclavos 

y la explotación del trabajo esclavo. Millones de afri-

canos murieron debido a las terribles condiciones de 

vida que sufrían durante la travesía y en las plantacio-

nes. Nunca en Europa la explotación de la fuerza de 

trabajo alcanzó semejante proporción genocida, con 

excepción del régimen nazi. En los siglos XVI y XVII, 

la privatización de la tierra y la mercantilización de las 

relaciones sociales (la respuesta de los señores y los 

comerciantes a su crisis económica) también causaron 

allí una pobreza y una mortalidad generalizadas, ade-

más de una intensa resistencia que amenazó con hun-

dir la naciente economía capitalista. Sostengo que éste 

es el contexto histórico en el que se debe ubicar la his-

toria de las mujeres y la reproducción en la transición 

del feudalismo al capitalismo; porque los cambios que 

la llegada del capitalismo introdujo en la posición so-

cial de las mujeres —especialmente entre los proleta-

rios, ya fuera en Europa o en América— fueron im-

puestos ante todo con el fin de buscar nuevas fuentes 

de trabajo, así como nuevas formas de disciplinamien-

to y división de la fuerza de trabajo. Con el fin de sos-

tener esta argumentación, en este texto se rastrean los 

principales hechos que dieron forma a la llegada del 

capitalismo en Europa —la privatización de la tierra y 

la revolución de los precios. Planteo que ninguna de 

las dos fue suficiente como para producir y sostener el 

proceso de proletarización.  

   Después se examinan a grandes trazos las políticas 

que la clase capitalista introdujo con el fin de discipli-

nar, reproducir y ensanchar el proletariado europeo, 

comenzando con el ataque que lanzó contra las muje-

res; este ataque acabó con la construcción de un nuevo 

orden patriarcal que defino como el «patriarcado del 

salario». Finalmente, considero hasta qué punto la pro-

ducción de jerarquías raciales y sexuales en las colo-

nias podía formar un terreno de confrontación o de 

solidaridad entre mujeres indígenas, africanas y euro-

peas y entre mujeres y hombres.  

DESCENSO DE LA POBLACIÓN, CRISIS   

ECONÓMICA Y DISCIPLINAMIENTO DE LAS 

MUJERES 

   En menos de un siglo desde que Colón tocase tierra 

en el continente americano, el sueño de los coloniza-

dores de una oferta infinita de trabajo (que tiene ecos 

en la estimación de los exploradores sobre la existen-

cia de «una cantidad infinita de árboles» en las selvas 

americanas) se hizo añicos. Los europeos habían traí-

do la muerte a América. Las estimaciones del colapso 

poblacional que afectó a la región después de la inva-

sión colonial varían. Pero los especialistas, de forma 

casi unánime, comparan sus efectos con un 

«holocausto americano». De acuerdo con David Stan-

nard (1992), en el siglo que siguió a la conquista la 

población cayó alrededor de 75 millones en Sudaméri-

ca, lo que representaba al 95 % de sus habitantes 

(1992: 268-305). Ésta es también la estimación de An-

dré Gunder Frank, que escribe que «en menos de un 

siglo, la población indígena cayó alrededor del 90 % e 

incluso el 95 % en México, Perú y otras  regio- 
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regiones» (1978: 43). En México, la población dismi-

nuyó «de 11 millones en 1519 a 6,5 millones en 1565 

y a unos 2,5 millones en 1600» (Wallerstein, 1974: 

89n). En 1580 «las enfermedades […] ayudadas por la 

brutalidad española, habían matado o expulsado a la 

mayor parte de la población de las Antillas y las llanu-

ras de Nueva España, Perú y el litoral caribe-

ño» (Crosby, 1972: 38) y pronto acabarían con mu-

chos más en Brasil.  

   El clero explicó este «holocausto» como castigo de 

Dios por el comportamiento «bestial» de los indios 

(Williams, 1986: 138); pero sus consecuencias econó-

micas no fueron ignoradas. Además, en la década de 

1580 la población comenzó a disminuir también en 

Europa occidental y continuó haciéndolo ya entrado el 

siglo XVII, alcanzando su pico en Alemania, donde se 

perdieron un tercio de sus habitantes. Con excepción 

de la Peste Negra (1345-1348), ésta fue una crisis po-

blacional sin precedentes, y las estadísticas, verdadera-

mente atroces, cuentan sólo una parte de la historia.  

   La muerte cayó sobre «los pobres». No fueron prin-

cipalmente los ricos quienes murieron cuando las pla-

gas o la viruela arrasaron las ciudades, sino los artesa-

nos, los jornaleros y los vagabundos (Kamen, 1972: 

32-3). Murieron en tal cantidad que sus cuerpos empe-

draban las calles, al tiempo que las autoridades denun-

ciaban la existencia de una conspiración e instigaban a 

la población a buscar a los malhechores. Pero por esta 

disminución de la población se culpó también a la baja 

tasa de natalidad y a la renuencia de los pobres a re-

producirse. Es difícil decir hasta qué punto esta acusa-

ción estaba justificada, ya que el registro demográfico, 

antes del siglo XVII, era bastante dispar. Sabemos, sin 

embargo, que a finales del siglo XVI la edad de matri-

monio estaba aumentando en todas las clases sociales, 

y que en el mismo período la cantidad de niños aban-

donados —un fenómeno nuevo— comenzó a crecer. 

También tenemos las quejas de los pastores quienes 

desde el púlpito lanzaban la acusación de que la juven-

tud no se casaba y no procreaba para no traer más bo-

cas al mundo de las que podía alimentar. El pico de la 

crisis demográfica y económica fueron las décadas de 

1620 y 1630.  

   En Europa, como en sus colonias, los mercados se 

contrajeron, el comercio se detuvo, se propagó el des-

empleo y durante un tiempo existió la posibilidad de 

que la economía capitalista en desarrollo colapsara. La 

integración entre las economías coloniales y europeas 

había alcanzado un punto donde el impacto recíproco 

de la crisis aceleró rápidamente su curso. Ésta fue la 

primera crisis económica internacional. Fue una 

«crisis General», como la han llamado los historiado-

res (Kamen, 1972: 307 y.; Hackett Fischer, 1996: 91). 

Es en este contexto donde el problema de la relación 

entre trabajo, población y acumulación de riqueza pa-

só al primer plano del debate y de las estrategias polí-

ticas con el fin de producir los primeros elementos de 

una política de población y un régimen de «biopoder». 

La crudeza de los conceptos aplicados, que a veces 

confunden «población relativa» con «población abso-

luta», y la brutalidad de los medios por los que el Es-

tado comenzó a castigar cualquier comportamiento 

que obstruyese el crecimiento poblacional, no otros 

factores contribuyeron también a aumentar la determi-

nación de la estructura de poder europea dirigida a 

controlar de una forma más estricta la función repro-

ductiva de las mujeres. Entre ellos, debemos incluir la 

creciente privatización de la propiedad y las relaciones 

económicas que (dentro de la burguesía) generaron 

una nueva ansiedad con respecto a la cuestión de la 

paternidad y la conducta de las mujeres.  

   De forma similar, en la acusación de que las brujas 

sacrificaban niños al Demonio —un tema central de la 

«gran caza de brujas» de los siglos XVI y XVII— po-

demos interpretar no sólo una preocupación con el 

descenso de la población, sino también el miedo de las 

clases acaudaladas a sus subordinados, particularmen-

te a las mujeres de clase baja quienes, como sirvientas, 

mendigas o curanderas, tenían muchas oportunidades 

para entrar en las casas de los empleadores y causarles 

daño. Sin embargo, no puede ser pura coincidencia 

que al mismo tiempo que la población caía y se forma-

ba una ideología que ponía énfasis en la centralidad 

del trabajo en la vida económica, se introdujeran san-

ciones severas en los códigos legales europeos desti-

nadas a castigar a las mujeres culpables de crímenes 

reproductivos. El desarrollo concomitante de una cri-

sis poblacional, una teoría expansionista de la pobla-

ción y la introducción de políticas que promovían el 

crecimiento poblacional está bien documentado.  
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   A mediados del siglo XVI, la idea de que la cantidad 

de ciudadanos determina la riqueza de una nación se 

había convertido en algo parecido a un axioma social. 

«Desde mi punto de vista», escribió el pensador políti-

co y demonólogo francés Jean Bodin, «uno nunca de-

bería temer que haya demasiados súbditos o demasia-

dos ciudadanos, ya que la fortaleza de la comunidad 

está en los hombres» (Commonwealth, Libro VI). El 

economista italiano Giovanni Botero (1533-1617) te-

nía una posición más sofisticada, que reconocía la ne-

cesidad de un equilibrio entre la cantidad de población 

y los medios de subsistencia. Aun así, declaró que «la 

grandeza de una ciudad» no dependía de su tamaño 

físico ni del circuito de sus murallas, sino exclusiva-

mente de su cantidad de residentes. El dicho de Enri-

que IV de que «la fortaleza y la riqueza de un rey ya-

cen en la cantidad y opulencia de sus ciudadanos» re-

sume el pensamiento demográfico de la época.  

   Debería engañarnos a este respecto. Lo que pongo 

en discusión es que fuese la crisis poblacional de los 

siglos XVI y XVII, y no la hambruna en Europa en el 

XVIII (tal y como ha sostenido Foucault) lo que con-

virtió la reproducción y el crecimiento poblacional en 

asuntos de Estado y en objeto principal del discurso 

intelectual. Mantengo además que la intensificación de 

la persecución de las «brujas», y los nuevos métodos 

disciplinarios que adoptó el Estado en este periodo 

con el fin de regular la procreación y quebrar el con-

trol de las mujeres sobre la reproducción tienen tam-

bién origen en esta crisis. Las pruebas de este argu-

mento son circunstanciales, y debe reconocerse que la 

preocupación por el crecimiento de la población puede 

detectarse también en el programa de la Reforma Pro-

testante. Desechando la tradicional exaltación cristiana 

de la castidad, los reformadores valorizaban el matri-

monio, la sexualidad e incluso a las mujeres por su 

capacidad reproductiva. La mujer es «necesaria para 

producir el crecimiento de la raza humana», reconoció 

Lutero, reflexionando que «cualquiera sean sus debili-

dades, las mujeres poseen una virtud que anula todas 

ellas: poseen una matriz y pueden dar a luz» (King, 

1991: 115). El apoyo al crecimiento poblacional llegó 

a su clímax con el surgimiento del mercantilismo que 

hizo de la existencia de una gran población la clave de 

la prosperidad y del poder de una nación. Con frecuen-

cia el mercantilismo ha sido menospreciado por el sa-

ber económico dominante, en la medida en que se trata 

de un sistema de pensamiento rudimentario y en tanto 

supone que la riqueza de las naciones es proporcional 

a la cantidad de trabajadores y los metales preciosos 

que éstos tienen a su disposición. Los brutales medios 

que aplicaron los mercantilistas para forzar a la gente 

a trabajar, provocando con hambre la necesidad de 

trabajo, han contribuido a su mala reputación, ya que 

la mayoría de los economistas desean mantener la ilu-

sión de que el capitalismo promueve la libertad y no la 

coerción. Fue la clase mercantilista la que inventó las 

casas de trabajo, persiguió a los vagabundos, 

«transportó» a los criminales a las colonias americanas 

e invirtió en la trata de esclavos, todo mientras afirma-

ba la «utilidad de la pobreza» y declaraba que el 

«ocio» era una plaga social. Todavía no se ha recono-

cido, por lo tanto, que en la teoría y práctica de los 

mercantilistas encontramos la expresión más directa 

de los requisitos de la acumulación primitiva y la pri-

mera política capitalista que trata explícitamente el 

problema de la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Esta política, como hemos visto, tuvo un aspecto 

«intensivo» que consistía en la imposición de un régi-

men totalitario que usaba todos los medios para ex-

traer el máximo trabajo de cada individuo, más allá de 

su edad y condición. Pero también tuvo un aspecto 

«extensivo» que consistía en el esfuerzo de aumentar 

el tamaño de la población y de ese modo la envergadu-

ra del ejército y de la fuerza de trabajo.  

   Como señaló Eli Hecksher, «un deseo casi fanático 

por incrementar la población predominó en todos los 

países durante el periodo, la última parte del siglo 

XVII, en el que el mercantilismo estuvo en su apo-

geo» (Hecksher, 1966: 158). Al mismo tiempo, se es-

tableció una nueva concepción de los seres humanos 

en la que éstos eran vistos como recursos naturales, 

que trabajaban y criaban para el Estado (Spengler, 

1965: 8). Pero incluso antes del auge de la teoría mer-

cantilista, en Francia e Inglaterra, el Estado adoptó un 

conjunto de medidas pro-natalistas que, combinadas  
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con la asistencia pública, formaron el embrión de una 

política reproductiva capitalista. Se aprobaron leyes 

haciendo hincapié en el matrimonio y penalizando el 

celibato, inspiradas en las que adoptó hacia su final el 

Imperio Romano con el mismo propósito. Se le dio 

una nueva importancia a la familia como institución 

clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y 

la reproducción de la fuerza de trabajo. Simultánea-

mente, se observa el comienzo del registro demográfi-

co y de la intervención del Estado en la supervisión de 

la sexualidad, la procreación y la vida familiar. Pero la 

principal iniciativa del Estado con el fin de restaurar la 

proporción deseada de población fue lanzar una verda-

dera guerra contra las mujeres, claramente orientada a 

quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuer-

pos y su reproducción. Como veremos más adelante, 

esta guerra fue librada principalmente a través de la 

caza de brujas que literalmente demonizó cualquier 

forma de control de la natalidad y de sexualidad no-

procreativa, al mismo tiempo que acusaba a las muje-

res de sacrificar niños al Demonio. Pero también recu-

rrió a una redefinición de lo que constituía un delito 

reproductivo. Así, a partir de mediados del siglo XVI, 

al mismo tiempo que los barcos portugueses retorna-

ban de África con sus primeros cargamentos humanos, 

todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer 

las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y 

el infanticidio. Esta última práctica había sido tratada 

con cierta indulgencia en la Edad Media, al menos en 

el caso de las mujeres pobres; pero ahora se convirtió 

en un delito sancionado con la pena de muerte y casti-

gado con mayor severidad que los crímenes masculi-

nos.  

   En Nuremberg, en el siglo XVI, la pena por infanti-

cidio materno era el ahogamiento; en 1580, el año en 

que las cabezas cortadas de tres mujeres convictas por 

infanticidio materno fueron clavadas en el cadalso pa-

ra que las contemplara el público, la sanción fue cam-

biada por la decapitación. (King, 1991: 10). También 

se adoptaron nuevas formas de vigilancia para asegu-

rar que las mujeres no terminaran sus embarazos. En 

Francia, un edicto real de 1556 requería de las mujeres 

que registrasen cada embarazo y sentenciaba a muerte 

a aquéllas cuyos bebés morían antes del bautismo des-

pués de un parto a escondidas, sin que importase que 

se las considerase culpables o inocentes de su muerte. 

Estatutos similares se aprobaron en Inglaterra y Esco-

cia en 1624 y 1690. También se creó un sistema de 

espías con el fin de vigilar a las madres solteras y pri-

varlas de cualquier apoyo. Incluso hospedar a una mu-

jer embarazada soltera era ilegal, por temor a que pu-

dieran escapar de la vigilancia pública; mientras que 

quienes establecían amistad con ella estaban expuestos 

a la crítica pública (Wiesner, 1993: 51-2; Ozment, 

1983: 43).  

   Una de las consecuencias de estos procesos fue que 

las mujeres comenzaron a ser procesadas en grandes 

cantidades. En los siglos XVI y XVII en Europa, las 

mujeres fueron ejecutadas por infanticidio más que 

por cualquier otro crimen, excepto brujería, una acusa-

ción que también estaba centrada en el asesinato de 

niños y otras violaciones a las normas reproductivas. 

Significativamente, en el caso tanto del infanticidio 

como de la brujería, se abolieron los estatutos que li-

mitaban la responsabilidad legal de las mujeres. Así, 

las mujeres ingresaron en las cortes de Europa, por 

primera vez a título personal, como adultos legales, 

como acusadas de ser brujas y asesinas de niños. La 

sospecha que recayó también sobre las parteras en este 

periodo —y que condujo a la entrada del doctor mas-

culino en la sala de partos— proviene más de los mie-

dos de las autoridades al infanticidio que de cualquier 

otra preocupación por la supuesta incompetencia mé-

dica de las mismas. Con la marginación de la partera, 

comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron 

el control que habían ejercido sobre la procreación, 

reducidas a un papel pasivo en el parto, mientras que 

los médicos hombres comenzaron a ser considerados 

como los verdaderos «dadores de vida» (como en los 

sueños alquimistas de los magos renacentistas). Con 

este cambio empezó también el predominio de una 

nueva práctica médica que, en caso de emergencia, 

priorizaba la vida del feto sobre la de la madre. Esto 

contrastaba con el proceso de nacimiento que las mu-

jeres habían controlado por costumbre. Y efectiva-

mente, para que esto ocurriera, la comunidad de muje-

res que se reunía alrededor de la cama de la futura ma-

dre tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al 

tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia 

del doctor o eran reclutadas para vigilar a otras muje-  
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res. 

   En Francia y Alemania, las parteras tenían que con-

vertirse en espías del Estado si querían continuar su 

práctica. Se les exigía que informaran sobre todos los 

nuevos nacimientos, descubrieran los padres de los 

niños nacidos fuera del matrimonio y examinaran a las 

mujeres sospechadas de haber dado a luz en secreto. 

También tenían que examinar a las mujeres locales 

buscando signos de lactancia cuando se encontraban 

niños abandonados en 

los escalones de la igle-

sia (Wiesner, 1933: 52). 

El mismo tipo de cola-

boración se les exigía a 

parientes y vecinos. En 

los países y ciudades 

protestantes, se esperaba 

que los vecinos espiaran 

a las mujeres e informa-

ran sobre todos los deta-

lles sexuales relevantes: 

si una mujer recibía a un 

hombre cuando el mari-

do se ausentaba, o si en-

traba a una casa con un 

hombre y cerraba la 

puerta (Ozment, 1983: 

42-4). En Alemania, la cruzada pro-natalista alcanzó 

tal punto que las mujeres eran castigadas si no hacían 

suficiente esfuerzo durante el parto o mostraban poco 

entusiasmo por sus vástagos (Rublack, 1996: 92). El 

resultado de estas políticas que duraron dos siglos (las 

mujeres seguían siendo ejecutadas en Europa por in-

fanticidio a finales del siglo XVIII) fue la esclaviza-

ción de las mujeres a la procreación. Si en la Edad 

Media las mujeres habían podido usar distintos méto-

dos anticonceptivos y habían ejercido un control indis-

cutible sobre el proceso del parto, a partir de ahora sus 

úteros se transformaron en territorio político, controla-

dos por los hombres y el Estado: la procreación fue 

directamente puesta al servicio de la acumulación ca-

pitalista. En este sentido, el destino de las mujeres eu-

ropeas, en el periodo de acumulación primitiva, fue 

similar al de las esclavas en las plantaciones coloniales 

americanas que, especialmente después del fin de la 

trata de esclavos en 1807, fueron forzadas por sus 

amos a convertirse en criadoras de nuevos trabajado-

res. 

   La comparación tiene obviamente serias limitacio-

nes. Las mujeres europeas no estaban abiertamente 

expuestas a las agresiones sexuales, aunque las muje-

res proletarias podían 

ser violadas con impu-

nidad y castigadas por 

ello. Tampoco tuvie-

ron que sufrir la ago-

nía de ver a sus hijos 

extraídos de su seno y 

vendidos en remate. 

La ganancia derivada 

de los nacimientos que 

se les imponían estaba 

también mucho más 

oculta. En este aspec-

to, la condición de 

mujer esclava revela 

de una forma más ex-

plícita la verdad y la 

lógica de la acumula-

ción capitalista. Pero a pesar de las diferencias, en am-

bos casos, el cuerpo femenino fue transformado en 

instrumento para la reproducción del trabajo y la ex-

pansión de la fuerza de trabajo, tratado como una má-

quina natural de crianza, que funcionaba según unos 

ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. 

Este aspecto de la acumulación primitiva está ausente 

en el análisis de Marx.  

   Con excepción de sus comentarios en el Manifiesto 

Comunista acerca del uso de las mujeres en la familia 

burguesa —como productoras de herederos que garan-

tizan la transmisión de la propiedad familiar—, Marx 

nunca reconoció que la procreación pudiera convertir-

se en un terreno de explotación, y al mismo tiempo de 

resistencia.  
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   Nunca imaginó que las mujeres pudieran resistirse a 

reproducir, o que este rechazo pudiera convertirse en 

parte de la lucha de clases. En los Grundrisse (1973: 

100), sostuvo que el desarrollo capitalista avanza in-

dependientemente de las cantidades de población por-

que, en virtud de la creciente productividad del traba-

jo, el trabajo que explota el capital disminuye constan-

temente en relación al «capital constante» (es decir, el 

capital invertido en maquinaria y otros bienes), con la 

consecuente determinación de una «población exce-

dente». Pero esta dinámica, que Marx (1996, T. 1: 

689.) define como la «ley de población típica del mo-

do de producción capitalista», sólo podría imponerse 

si la población fuera un proceso puramente biológico, 

o una actividad que responde automáticamente al 

cambio económico, y si el Capital y el Estado no ne-

cesitaran preocuparse por las «mujeres que hacen 

huelga de vientres». Esto es, de hecho, lo que Marx 

supuso. Reconoció que el desarrollo capitalista ha es-

tado acompañado por un crecimiento en la población, 

cuyas causas discutió de forma ocasional. Pero, como 

Adam Smith, vio este incremento como un «efecto 

natural» del desarrollo económico.  

   En el Tomo I de El Capital, contrastó una y otra vez 

la determinación de un «excedente de población» con 

el «crecimiento natural» de la población. Por qué la 

procreación debería ser un «hecho de la naturaleza» y 

no una actividad social históricamente determinada, 

cargada de intereses y relaciones de poder diversas; se 

trata de una pregunta que Marx no se hizo. Tampoco 

imaginó que los hombres y las mujeres podrían tener 

distintos intereses con respecto a tener hijos, una acti-

vidad que él trató como proceso indiferenciado, neu-

tral desde el punto de vista del género. En realidad, los 

cambios en la procreación y en la población están tan 

lejos de ser automáticos o «naturales» que, en todas 

las fases del desarrollo capitalista, el Estado ha tenido 

que recurrir a la regulación y la coerción para expan-

dir o reducir la fuerza de trabajo. Esto es particular-

mente cierto en los momentos del despegue capitalis-

ta, cuando los músculos y los huesos del trabajo eran 

los principales medios de producción.  

   Pero después —y hasta el presente— el Estado no 

ha escatimado esfuerzos en su intento de arrancar de 

las manos femeninas el control de la reproducción y la 

determinación de qué niños deberían nacer, dónde, 

cuándo o en qué cantidad. Como resultado, las muje-

res han sido forzadas frecuentemente a procrear en 

contra de su voluntad, experimentando una alienación 

con respecto a sus cuerpos, su «trabajo» e incluso sus 

hijos, más profunda que la experimentada por cual-

quier otro trabajador (Martin, 1987: 19-21). Nadie 

puede describir en realidad la angustia y desespera-

ción sufrida por una mujer al ver su cuerpo convertido 

en su enemigo, tal y como debe ocurrir en el caso de 

un embarazo no deseado. Esto es particularmente cier-

to en aquellas situaciones en las que los embarazos 

fuera del matrimonio eran penalizados con el ostracis-

mo social o incluso con la muerte.  

LA DEVALUACIÓN DEL TRABAJO  

FEMENINO 

    La criminalización del control de las mujeres sobre 

la procreación es un fenómeno cuya importancia no 

puede dejar de enfatizarse, tanto desde el punto de vis-

ta de sus efectos sobre las mujeres como de sus conse-

cuencias en la organización capitalista del trabajo. Es-

tá suficientemente documentado que durante la Edad 

Media las mujeres habían contado con muchos méto-

dos anticonceptivos, que fundamentalmente consistían 

en hierbas convertidas en pociones y 

«pesarios» (supositorios) que se usaban para precipitar 

el período de la mujer, provocar un aborto o crear una 

condición de esterilidad. En Eve´s Herbs: A History of 

Contraception in the West (1997), el historiador esta-

dounidense John Riddle nos brinda un extenso catálo-

go de las sustancias más usadas y los efectos que se 

esperaban de ellas o lo que era más posible que ocu-

rriera. La criminalización de la anticoncepción expro-

pió a las mujeres de este saber que se había transmiti-

do de generación en generación, proporcionándoles 

cierta autonomía respecto al parto. Aparentemente, en 

algunos casos, este saber no se perdía sino que sólo 

pasaba a la clandestinidad; sin embargo, cuando el 

control de la natalidad apareció nuevamente en la es-  
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cena social, los métodos anticonceptivos ya no eran 

los que las mujeres podían usar, sino que fueron crea-

dos específicamente para el uso masculino. Cuáles 

fueron las consecuencias demográficas que se sucedie-

ron a partir de este cambio es una pregunta que no voy 

a intentar responder por el momento, aunque reco-

miendo el trabajo de Riddle (1997) para una discusión 

sobre este asunto. Aquí sólo 

quiero poner el acento en que al 

negarles a las mujeres el control 

sobre sus cuerpos, el Estado las 

privó de la condición fundamen-

tal de su integridad física y psi-

cológica, degradando la mater-

nidad a la condición de trabajo 

forzado, además de confinar a 

las mujeres al trabajo reproduc-

tivo de una manera desconocida 

en sociedades anteriores.  

Sin embargo, al forzar a las mu-

jeres a procrear en contra de su 

voluntad o (como decía una can-

ción feminista de los setenta) al 

forzarlas a «producir niños para el Estado», sólo se 

definían parcialmente las funciones de las mujeres en 

la nueva división sexual del trabajo. Un aspecto com-

plementario fue la reducción de las mujeres a no-

trabajadores, un proceso —muy estudiado por las his-

toriadoras feministas— que hacia finales del siglo 

XVII estaba prácticamente completado. 

Para esa época, las mujeres habían perdido terreno in-

cluso en las ocupaciones que habían sido prerrogativas 

suya, como la destilación de cerveza y la partería, en 

las que su empleo estaba sujeto a nuevas restricciones. 

Las proletarias encontraron particularmente difícil ob-

tener cualquier empleo que no fuese de la condición 

más baja: como sirvientas domésticas (la ocupación de 

un tercio de la mano de obra femenina), peones rura-

les, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras am-

bulantes o amas de crianza. Como nos cuenta, entre 

otros, Merry Wiesner, ganaba terreno (en el derecho, 

los registros de impuestos, las ordenanzas de los gre-

mios) el supuesto de que las mujeres no debían traba-

jar fuera del hogar y que sólo tenían que participar en 

la «producción» para ayudar a sus maridos. Incluso se 

decía que cualquier trabajo hecho por mujeres en su 

casa era «no-trabajo» y carecía de valor aun si lo hacía 

para el mercado (Wiesner, 1993: 83.). Así, si una mu-

jer cosía algunas ropas se trataba de «trabajo domésti-

co» o «tareas de ama de ca-

sa», incluso si las ropas no 

eran para la familia, mien-

tras que cuando un hombre 

hacía el mismo trabajo se 

consideraba «productivo».  

La devaluación del trabajo 

femenino —que las mujeres 

realizaban para no depender 

de la asistencia pública— 

fue tal que los gobiernos de 

las ciudades ordenaron a los 

gremios que no prestaran 

atención a la producción que 

las mujeres (especialmente 

las viudas) hacían en sus 

casas, ya que no era trabajo real. Wiesner agrega que 

las mujeres aceptaban esta ficción e incluso pedían 

disculpas por pedir trabajo, suplicando debido a la ne-

cesidad de mantenerse (ibidem: 84-5). Pronto todo el 

trabajo femenino que se hacía en la casa fue definido 

como «tarea doméstica»; e incluso cuando se hacía 

fuera del hogar se pagaba menos que al trabajo mascu-

lino, nunca en cantidad suficiente como para que las 

mujeres pudieran vivir de él. El matrimonio era visto 

como la verdadera carrera para una mujer; hasta tal 

punto se daba por sentado la incapacidad de las muje-

res para mantenerse que, cuando una mujer soltera lle-

gaba a un pueblo, se la expulsaba incluso si ganaba un 

salario. Combinada con la desposesión de la tierra, 

esta pérdida de poder con respecto al trabajo asalaria-

do condujo a la masificación de la prostitución. Como 

informa Le Roy Ladurie (1974: 112-13), el crecimien-

to de prostitutas en Francia y Cataluña era visible por 

todas partes: 

Sin embargo, al forzar a 

las mujeres a procrear en 

contra de su voluntad o al 

forzarlas a «producir ni-

ños para el Estado», sólo 

se definían parcialmente 

las funciones de las muje-

res en la nueva división 

sexual del trabajo.  
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Desde Aviñón a Barcelona pasando por Narbona 

las «mujeres libertinas» (femmes de debauche) se 

apostaban en las puertas de las ciudades, en las ca-

lles de las zonas rojas [...] y en los puentes [...] de 

tal modo que en 1594 el «tráfico vergonzoso» flo-

recía como nunca antes. 

   La situación era similar en Inglaterra y España, don-

de todos los días, llegaban a las ciudades mujeres po-

bres del campo, incluso las esposas de los artesanos 

completaban el ingreso familiar realizando este traba-

jo. En Madrid, en 1631, un bando promulgado por las 

autoridades políticas denunciaba el problema, queján-

dose de que muchas mujeres vagabundas estaban aho-

ra deambulando por las calles, callejones y tabernas de 

la ciudad, tentando a los hombres a pecar con ellas 

(Vigil, 1986: 114-15). Pero tan pronto como la prosti-

tución se convirtió en la principal forma de subsisten-

cia para una gran parte de la población femenina, la 

actitud institucional con respecto a ella cambió. Mien-

tras en la Edad Media había sido aceptada oficialmen-

te como un mal necesario, y las prostitutas se habían 

beneficiado de altos salarios, en el siglo XVI la situa-

ción se invirtió.  

   En un clima de intensa misoginia, caracterizado por 

el avance de la Reforma Protestante y la caza de bru-

jas, la prostitución fue primero sujeta a nuevas restric-

ciones y luego criminalizada. En todas partes, entre 

1530 y 1560, los burdeles de pueblo eran cerrados y 

las prostitutas, especialmente las que hacían la calle, 

fueron castigadas severamente: prohibición, flagela-

ción y otras formas crueles de escarmiento. Entre ellas 

la «silla del chapuzón» (ducking stool) o acabussade 

—«una pieza de teatro macabro», como la describe 

Nickie Roberts— donde las víctimas eran atadas, a 

veces metidas en una jaula y luego eran sumergidas 

varias veces en ríos o lagunas, hasta que estaban a 

punto de ahogarse (Roberts, 1992: 115-16). Mientras 

tanto, en Francia durante el siglo XVI, la violación de 

una prostituta dejó de ser un crimen. 

    En Madrid, también se decidió que a las vagabun-

das y prostitutas no se les debía permitir permanecer y 

dormir en las calles, así tampoco bajo los pórticos de 

la ciudad y, en caso de ser pescadas infraganti debían 

recibir cien latigazos y luego ser expulsadas de la ciu-

dad durante seis años, además de afeitarles la cabeza y 

las cejas. ¿Qué puede explicar este ataque tan drástico 

contra las trabajadoras? ¿Y de qué manera la exclusión 

de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente re-

conocido y de las relaciones monetarias se relaciona 

con la imposición de la maternidad forzosa y la simul-

tánea masificación de la caza de brujas? Cuando se 

consideran estos fenómenos desde la perspectiva del 

presente, después de cuatro siglos de disciplinamiento 

capitalista de las mujeres, las respuestas parecen impo-

nerse por sí mismas. A pesar de que el trabajo asala-

riado de las mujeres —los trabajos domésticos y se-

xuales pagados— se estudian aún con demasiada fre-

cuencia aislados unos de otros, ahora estamos en me-

jor posición para ver que la discriminación que han 

sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha 

estado directamente vinculada a su función como tra-

bajadoras no asalariadas en el hogar. De esta manera, 

podemos conectar la prohibición de la prostitución y 

la expulsión de las mujeres del lugar de trabajo organi-

zado con la aparición del ama de casa y la redefinición 

de la familia como lugar para la producción de fuerza 

de trabajo.  

   Desde un punto de vista teórico y político, sin em-

bargo, la cuestión fundamental está en las condiciones 

que hicieron posible semejante degradación y las fuer-

zas sociales que la promovieron o fueron cómplices. 

   Un factor importante en la respuesta a la devalua-

ción del trabajo femenino está aquí en la campaña que 

los artesanos llevaron a cabo, a partir de finales del 

siglo XV, con el propósito de excluir a las trabajado-

ras de sus talleres, supuestamente para protegerse de 

los ataques de los comerciantes capitalistas que em-

pleaban mujeres a precios menores. Los esfuerzos de 

los artesanos han dejado gran cantidad de pruebas. 

   Desde un punto de vista teórico y político, sin em-

bargo, la cuestión fundamental está en las condiciones 

que hicieron posible semejante degradación y las fuer-

zas sociales que la promovieron o fueron cómplices. 

   Un factor importante en la respuesta a la devalua-

ción del trabajo femenino está aquí en la campaña que  
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los artesanos llevaron a cabo, a partir de finales del 

siglo XV, con el propósito de excluir a las trabajado-

ras de sus talleres, supuestamente para protegerse de 

los ataques de los comerciantes capitalistas que em-

pleaban mujeres a precios menores. Los esfuerzos de 

los artesanos han dejado gran cantidad de pruebas. 

LAS MUJERES COMO NUEVOS BIENES CO-

MUNES Y COMO SUSTITUTO DE LAS   

TIERRAS PERDIDAS  

   Fue a partir de esta alianza entre los artesanos y las 

autoridades de las ciudades, junto con la continua pri-

vatización de la tierra, como se forjó una nueva divi-

sión sexual del trabajo o, mejor dicho, un nuevo 

«contrato sexual», siguiendo a Carol Pateman (1988), 

que definía a las mujeres —madres, esposas, hijas, 

viudas— en términos que ocultaban su condición de 

trabajadoras, mientras que daba a los hombres libre 

acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a 

los cuerpos y el trabajo de sus hijos. 

   De acuerdo con este nuevo «contrato sexual», para 

los trabajadores varones las proletarias se convirtieron 

en lo que sustituyó a las tierras que perdieron con los 

cercamientos, su medio de reproducción más básico y 

un bien comunal del que cualquiera podía apropiarse y 

usar según su voluntad. Los ecos de esta «apropiación 

primitiva» quedan al descubierto por el concepto de 

«mujer común» (Karras, 1989) que en el siglo XVI 

calificaba a aquellas que se prostituían. Pero en la nue-

va organización del trabajo todas las mujeres (excepto 

las que habían sido privatizadas por los hombres bur-

gueses) se convirtieron en bien común, pues una vez 

que las actividades de las mujeres fueron definidas 

como no-trabajo, el trabajo femenino se convirtió en 

un recurso natural, disponible para todos, no menos 

que el aire que respiramos o el agua que bebemos. Es-

ta fue una derrota histórica para las mujeres. Con su 

expulsión del artesanado y la devaluación del trabajo 

reproductivo la pobreza fue feminizada. Para hacer 

cumplir la «apropiación primitiva» masculina del tra-

bajo femenino, se construyó así un nuevo orden pa-

triarcal, reduciendo a las mujeres a una doble depen-

dencia: de sus empleadores y de los hombres.  

   El hecho de que las relaciones de poder desiguales 

entre mujeres y hombres existieran antes del adveni-

miento del capitalismo, como ocurría también con una 

división sexual del trabajo discriminatoria, no le resta 

incidencia a esta apreciación. Pues en la Europa preca-

pitalista la subordinación de las mujeres a los hombres 

había estado atenuada por el hecho de que tenían acce-

so a las tierras comunes y otros bienes comunales, 

mientras que en el nuevo régimen capitalista las muje-

res mismas se convirtieron en bienes comunes, ya que 

su trabajo fue definido como un recurso natural, que 

quedaba fuera de la esfera de las relaciones de merca-

do 

EL PATRIARCADO DEL SALARIO  

   En este contexto son significativos los cambios que 

se dieron dentro de la familia. En este periodo, la fa-

milia comenzó a separarse de la esfera pública, adqui-

riendo sus connotaciones modernas como principal 

centro para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

   Complemento del mercado, instrumento para la pri-

vatización de las relaciones sociales y, sobre todo, pa-

ra la propagación de la disciplina capitalista y la domi-

nación patriarcal, la familia surgió también en el pe-

riodo de acumulación primitiva como la institución 

más importante para la apropiación y el ocultamiento 

del trabajo de las mujeres. Esto se puede observar es-

pecialmente en la familia trabajadora, pero todavía no 

ha sido suficientemente estudiado. Las discusiones 

anteriores han privilegiado la familia de hombres pro-

pietarios: en la época a la que nos estamos refiriendo, 

ésta era la forma y el modelo dominante de relación 

con los hijos y entre los cónyuges. También se le ha 

prestado más interés a la familia como institución po-

lítica que como lugar de trabajo.  

   El énfasis se ha puesto, entonces, en el hecho de que 

en la nueva familia burguesa, el marido se convirtiese 

en el representante del Estado, el encargado de disci-

plinar y supervisar las nuevas «clases subordinadas», 

una categoría que para los teóricos políticos de los si-

glos XVI y XVII (por ejemplo Jean Bodin) incluía a la 

esposa y sus hijos (Schochet, 1975). De ahí la identifi-

cación de la familia con un micro-Estado o una micro- 
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Iglesia, así como la exigencia por parte de las autori-

dades de que los trabajadores y trabajadoras solteros 

vivieran bajo el techo y las órdenes de un solo amo. 

Dentro de la familia burguesa, se constata también 

que la mujer perdió mucho de su poder, siendo gene-

ralmente excluida de los negocios familiares y confi-

nada a la supervisión de la casa. Pero lo que falta en 

este retrato es el reconocimiento de que, mientras que 

en la clase alta era la propiedad lo que daba al marido 

poder sobre su esposa e hijos, la exclusión de las mu-

jeres del salario daba a los trabajadores un poder simi-

lar sobre sus mujeres. Un ejemplo de esta tendencia 

fue el tipo de familia de los trabajadores de la indus-

tria artesanal (cottage workers) en el sistema domésti-

co.  

   Lejos de rehuir el matrimonio y la formación de una 

familia, los hombres que trabajaban en la industria 

artesanal doméstica dependían de ella, ya que una es-

posa podía «ayudarles» con el trabajo que ellos hacían 

para los comerciantes, mientras cuidaban sus necesi-

dades físicas y los proveían de hijos, quienes desde 

temprana edad podían ser empleados en el telar o en 

alguna ocupación auxiliar. Así, incluso en tiempos de 

descenso poblacional, los trabajadores de la industria 

doméstica continuaron aparentemente multiplicándo-

se; sus familias eran tan numerosas que en el siglo 

XVII un observador austriaco los describió apiñados 

en sus casas como gorriones en el alero. Lo que desta-

ca en este tipo de organización es que aun cuando la 

esposa trabajaba a la par que el marido, produciendo 

también para el mercado, era el marido quien recibía 

el salario de la mujer. Esto les ocurría también a otras 

trabajadoras una vez que se casaban.  

   En Inglaterra «un hombre casado [...] tenía derechos 

legales sobre los ingresos de su esposa», incluso cuan-

do el trabajo que ella realizaba era el de cuidar o de 

amamantar. De este modo, cuando una parroquia em-

pleaba a una mujer para hacer este tipo de trabajo, los 

registros «escondían frecuentemente su condición de 

trabajadoras» registrando la paga bajo el nombre de 

los hombres. «Que este pago se hiciera al hombre o a 

la mujer dependía del capricho del oficinis-

ta» (Mendelson y Crawford, 1998: 287). Esta política, 

que hacía imposible que las mujeres tuvieran dinero 

propio, creó las condiciones materiales para su suje-

ción a los hombres y para la apropiación de su trabajo 

por parte de los trabajadores varones. Es en este senti-

do que hablo del «patriarcado del salario». También 

debemos repensar el concepto de «esclavitud del sala-

rio». Si es cierto que, bajo el nuevo régimen de traba-

jo asalariado, los trabajadores varones comenzaron a 

ser libres sólo en un sentido formal, el grupo de traba-

jadores que, en la transición al capitalismo, más se 

acercaron a la condición de esclavos fueron las muje-

res trabajadoras.  

    Al mismo tiempo —dadas las condiciones espanto-

sas en las que vivían los trabajadores asalariados— el 

trabajo hogareño que realizaban las mujeres para la 

reproducción de sus familias estaba necesariamente 

limitado. Casadas o no, las proletarias necesitaban ga-

nar algún dinero, consiguiéndolo a través de múltiples 

trabajos. Por otra parte, el trabajo hogareño necesitaba 

cierto capital reproductivo: muebles, utensilios, vesti-

menta, dinero para los alimentos. No obstante, los tra-

bajadores asalariados vivían en la pobreza, 

«esclavizados día y noche» (como denunció un arte-

sano de Nuremberg en 1524), apenas podían conjurar 

el hambre y alimentar a sus hijos (Brauner, 1995: 96). 

La mayoría prácticamente no tenía un techo sobre sus 

cabezas, vivían en cabañas compartidas con otras fa-

milias y animales, en las que la higiene (poco conside-

rada incluso entre los que estaban mejor) faltaba por 

completo; sus ropas eran harapos y en el mejor de los 

casos su dieta consistía en pan, queso y algunas ver-

duras. En este período aparece, entre los trabajadores, 

la clásica figura del ama de casa a tiempo completo. Y 

sólo en el siglo XIX —como reacción al primer ciclo 

intenso de luchas contra el trabajo industrial— la 

«familia moderna», centrada en el trabajo reproducti-

vo no pagado del ama de casa a tiempo completo, fue 

extendida entre la clase trabajadora primero en Ingla-

terra y más tarde en Estados Unidos. Su desarrollo 

(después de la aprobación de las Leyes Fabriles que 

limitaban el empleo de mujeres y niños en las fábri-

cas) reflejó la primera inversión de la clase capitalista, 

a largo plazo, en la reproducción de la fuerza de traba-

jo más allá de su expansión numérica. Forjada bajo la 

amenaza de la insurrección, ésta fue el resultado de 

una solución de compromiso entre otorgar mayores 

salarios, capaces de mantener a una esposa «que no  
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trabaja» y una tasa de explotación más intensa. Marx 

habló de ella como el paso de la plusvalía «absoluta» a 

la «relativa», es decir, el paso de un tipo de explota-

ción basado en la máxima extensión de la jornada de 

trabajo y la reducción del salario al mínimo, a un régi-

men en el que pueden compensarse los salarios más 

altos y las horas de trabajo más cortas con un incre-

mento de la productividad del trabajo y del ritmo de la 

producción. Desde la perspectiva capitalista, fue una 

revolución social, que dejó sin efecto la antigua devo-

ción por los bajos salarios.  

   Fue el resultado de un nuevo acuerdo (new deal) en-

tre los trabajadores y los empleadores, basado de nue-

vo en la exclusión de las mujeres del salario —que 

dejaba atrás su reclutamiento en las primeras fases de 

la Revolución Industrial. También fue el signo de un 

nuevo bienestar económico capitalista, producto de 

dos siglos de explotación del trabajo esclavo, que 

pronto sería potenciado por una nueva fase de expan-

sión colonial. En contraste, en los siglos XVI y XVII, 

a pesar de una obsesiva preocupación por el tamaño de 

la población y la cantidad de «trabajadores pobres», la 

inversión real en la reproducción de la fuerza de traba-

jo era extremadamente baja.  

   El grueso del trabajo reproductivo realizado por las 

proletarias no estaba así destinado a sus familias, sino 

a las familias de sus empleadores o al mercado. De 

media, un tercio de la población femenina de Inglate-

rra, España, Francia e Italia trabajaba como sirvientas. 

De este modo, la tendencia dentro de los proletarios 

consistía en posponer el matrimonio, lo que conducía 

a la desintegración de la familia (los poblados ingleses 

del siglo XVI experimentaron una disminución total 

del 50 %).  

   Con frecuencia, a los pobres se les prohibía casarse 

cuando se temía que sus hijos caerían en la asistencia 

pública, y cuando esto ocurría se los quitaban, ponién-

doles a trabajar para la parroquia. Se estima que un 

tercio o más de la población rural de Europa permane-

ció soltera; en las ciudades las tasas eran aún mayores, 

especialmente entre las mujeres; en Alemania un 45 % 

eran «solteronas» o viudas (Ozment, 1983: 41-2). 

Dentro, no obstante, de la comunidad trabajadora del 

periodo de transición, se puede ver el surgimiento de 

la división sexual del trabajo que sería típica de la or-

ganización capitalista del trabajo —aunque las tareas 

domésticas fueran reducidas al mínimo y las proleta-

rias también tuvieran que trabajar para el mercado. En 

su seno crecía una creciente diferenciación entre el 

trabajo femenino y el masculino, a medida que las ta-

reas realizadas por mujeres y hombres se diversifica-

ban y, sobre todo, se convertían en portadoras de rela-

ciones sociales diferentes. Por más empobrecidos y 

carentes de poder que estuvieran, los trabajadores va-

rones todavía podían beneficiarse del trabajo y de los 

ingresos de sus esposas, o podían comprar los servi-

cios de prostitutas.  

   A lo largo de esta primera fase de proletarización, 

era la prostituta quien realizaba con mayor frecuencia 

las funciones de esposa para los trabajadores varones, 

cocinándoles y limpiando para ellos además de servir-

les sexualmente. Más aún, la criminalización de la 

prostitución, que castigó a la mujer pero apenas mo-

lestó a sus clientes varones, reforzó el poder mascu-

lino. Cualquier hombre podía ahora destruir a una mu-

jer simplemente declarando que ella era una prostituta, 

o haciendo público que ella había cedido a los deseos 

sexuales del hombre. Las mujeres habrían tenido que 

suplicarle a los hombres «que no les arrebataran su 

honor» —la única propiedad que les quedaba— 

(Cavallo y Cerutti, 1980: 346.), ya que sus vidas esta-

ban ahora en manos de los hombres, que —como se-

ñores feudales— podían ejercer sobre ellas un poder 

de vida o muerte.  

LA DOMESTICACIÓN DE LAS MUJERES Y LA 

REDEFINICIÓN DE LA FEMINIDAD Y LA 

MASCULINIDAD: LAS MUJERES COMO LOS 

SALVAJES DE EUROPA  

Cuando se considera esta devaluación del trabajo y la 

condición social de las mujeres, no hay que sorpren-

derse, entonces, de que la insubordinación de las mu-

jeres y los métodos por los cuales pudieron ser 

«domesticadas» se encontraran entre los principales 

temas de la literatura y de la política social de la 

«transición» (Underdown, 1985a: 116-36). 
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   Las mujeres no hubieran podido ser totalmente de-

valuadas como trabajadoras, privadas de toda auto-

nomía con respecto a los hombres, de no haber sido 

sometidas a un intenso proceso de degradación so-

cial; y efectivamente, a lo largo de los siglos XVI y 

XVII, las mujeres perdieron terreno en todas las 

áreas de la vida social. Una de estas áreas clave en la 

que se produjeron intensos 

cambios fue la ley. Aquí 

puede observarse una ero-

sión sostenida de los dere-

chos de las mujeres durante 

este período. Uno de los de-

rechos más importantes que 

perdieron las mujeres fue el 

derecho a realizar activida-

des económicas por su cuen-

ta, como femme soles. En 

Francia, perdieron el dere-

cho a hacer contratos o a 

representarse a sí mismas en 

las cortes para denunciar los 

abusos perpetrados en su 

contra.  

   En Alemania, cuando la mujer de clase media en-

viudaba, era costumbre designar a un tutor para que 

administrara sus asuntos. A las mujeres alemanas 

también se les prohibió vivir solas o con otras muje-

res y, en el caso de las pobres, incluso ni con sus pro-

pias familias, ya que se suponía que no estarían con-

troladas de forma adecuada. En definitiva, además de 

la devaluación económica y social, las mujeres expe-

rimentaron un proceso de infantilización legal.  

   La pérdida de poder social de las mujeres se expre-

só también a través de una nueva diferenciación del 

espacio. En los países mediterráneos se expulsó a las 

mujeres no sólo de muchos trabajos asalariados sino 

también de las calles, donde una mujer sin compañía 

corría el riesgo de ser ridiculizada o atacada sexual-

mente (Davis, 1998). En Inglaterra («un paraíso para 

las mujeres» de acuerdo a lo que observaron algunos 

visitantes italianos) la presencia de las mismas en 

público también comenzó a ser mal vista. Las muje-

res inglesas eran disuadidas de sentarse frente a sus 

casas o a permanecer cerca de las ventanas; también 

se les ordenaba que no se reunieran con sus amigas 

(en este período la palabra gossip —amiga—

comenzó a adquirir connotaciones despectivas). In-

cluso se recomendaba que las mujeres no debían vi-

sitar a sus padres con dema-

siada frecuencia después del 

matrimonio. De qué manera 

la nueva división sexual del 

trabajo reconfiguró las rela-

ciones entre hombres y muje-

res es algo que puede verse a 

partir del amplio debate que 

tuvo lugar en la literatura cul-

ta y popular acerca de la natu-

raleza de las virtudes y los 

vicios femeninos, uno de los 

principales caminos para la 

redefinición ideológica de las 

relaciones de género en la 

transición al capitalismo. Co-

nocida desde muy pronto co-

mo la querelle des femmes, lo 

que resulta de este debate es un nuevo sentido de cu-

riosidad por la cuestión, lo que indica que las viejas 

normas estaban cambiando y el público estaba ca-

yendo en la cuenta de que los elementos básicos de 

la política sexual estaban siendo reconstruidos. Pue-

den identificarse dos tendencias dentro de este deba-

te. Por un lado, se construyeron nuevos cánones cul-

turales que maximizaban las diferencias entre las 

mujeres y los hombres, creando prototipos más fe-

meninos y más masculinos (Fortunati, 1984). Por 

otra parte, se estableció que las mujeres eran inheren-

temente inferiores a los hombres —excesivamente 

emocionales y lujuriosas, incapaces de manejarse por 

sí mismas— y tenían que ser puestas bajo control 

masculino. De la misma manera que con la condena 

a la brujería, el consenso sobre esta cuestión iba más 

allá de las divisiones religiosas e intelectuales.  

 

Las mujeres no hubieran 

podido ser totalmente de-

valuadas como trabajado-

ras, privadas de toda au-

tonomía con respecto a 

los hombres, de no haber 

sido sometidas a un inten-

so proceso de degradación 

social. 
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   Desde el púlpito o desde sus escritos, humanistas, 

reformadores protestantes y católicos de la Contrarre-

forma cooperaron en vilipendiar a las mujeres, siem-

pre de forma constante y obsesiva. Las mujeres eran 

acusadas de ser poco razonables, vanidosas, salvajes, 

despilfarradoras. La lengua femenina, era especial-

mente culpable, considerada como un instrumento de 

insubordinación. Pero la villana principal era la esposa 

desobediente, que junto con la «regañona», la «bruja», 

y la «puta» era el blanco favorito de dramaturgos, es-

critores populares y moralistas. En este sentido, La 

fierecilla domada (1593) de Shakespeare era un mani-

fiesto de la época.  

   No es exagerado decir que las mujeres fueron trata-

das con la misma hos-

tilidad y sentido de 

distanciamiento que 

se concedía a los 

«salvajes indios» en 

la literatura que se 

produjo después de la 

conquista.  

   El paralelismo no es 

casual. En ambos ca-

sos la denigración 

literaria y cultural 

estaba al servicio de 

un proyecto de expro-

piación. Como vere-

mos, la demonización 

de los aborígenes 

americanos sirvió pa-

ra justificar su esclavización y el saqueo de sus recur-

sos. En Europa, el ataque librado contra las mujeres 

justificaba la apropiación de su trabajo por parte de los 

hombres y la criminalización de su control sobre la 

reproducción. Siempre, el precio de la resistencia era 

el extermino. Ninguna de las tácticas desplegadas con-

tra las mujeres europeas y los súbditos coloniales ha-

bría podido tener éxito si no hubieran estado apoyadas 

por una campaña de terror.  

   En el caso de las mujeres europeas, la caza de brujas 

jugó el papel principal en la construcción de su nueva 

función social y en la degradación de su identidad so-

cial. La definición de las mujeres como seres demo-

níacos y las prácticas atroces y humillantes a las que 

muchas de ellas fueron sometidas dejó marcas indele-

bles en su psique colectiva y en el sentido de sus posi-

bilidades Desde todos los puntos de vista —social, 

económico, cultural, político— la caza de brujas fue 

un momento decisivo en la vida de las mujeres; fue el 

equivalente a la derrota histórica a la que alude En-

gels, en El origen de la familia, la propiedad privada y 

el Estado (1884), como la causa del desmoronamiento 

del mundo matriarcal. Pues la caza de brujas destruyó 

todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones co-

lectivas y sistemas de 

conocimiento que habían 

sido la base del poder de 

las mujeres en la Europa 

precapitalista, así como 

la condición necesaria 

para su resistencia en la 

lucha contra el feudalis-

mo. A partir de esta de-

rrota surgió un nuevo 

modelo de feminidad: la 

mujer y esposa ideal —

casta, pasiva, obediente, 

ahorrativa, de pocas pa-

labras y siempre ocupada 

con sus tareas. Este cam-

bio comenzó a finales del 

siglo XVII, después de 

que las mujeres hubieran sido sometidas por más de 

dos siglos de terrorismo de Estado. Una vez que las 

mujeres fueron derrotadas, la imagen de la feminidad 

construida en la «transición» fue descartada como una 

herramienta innecesaria y una nueva, domesticada, 

ocupó su lugar. Mientras que en la época de la caza de 

brujas las mujeres habían sido retratadas como seres 

salvajes, mentalmente débiles, de apetitos inestables, 

rebeldes, insubordinadas, incapaces de controlarse a sí 

mismas, a finales del siglo XVIII el canon se había 

revertido.  
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   Las mujeres eran ahora retratadas como seres pasi-

vos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores 

que los hombres, capaces de ejercer una influencia 

positiva sobre ellos. No obstante, su irracionalidad po-

día ahora ser valorizada, como cayó en la cuenta el 

filósofo holandés Pierre Bayle en su Dictionaire histo-

rique et critique (1740) [Diccionario histórico y críti-

co], en el que elogió el poder del «instinto materno», 

sosteniendo que debía ser visto como un mecanismo 

providencial, que aseguraba, a pesar de las desventajas 

del parto y la crianza de niños, que las mujeres conti-

nuasen reproduciéndose.  

LA COLONIZACIÓN, LA GLOBALIZACIÓN Y 

LAS MUJERES  

   Si la respuesta a la crisis de población en Europa fue 

la supeditación de las mujeres a la reproducción, en la 

América colonial, donde la colonización destruyó el 

95 % por ciento de la población aborigen, la respuesta 

fue la trata de esclavos que proveyó a la clase domi-

nante europea de una cantidad inmensa de mano de 

obra. 

   Ya en el siglo XVI, aproximadamente un millón de 

esclavos africanos y trabajadores indígenas estaban 

produciendo plusvalía para España en la América co-

lonial, con una tasa de explotación mucho más alta 

que la de los trabajadores en Europa, contribuyendo 

fuertemente en algunos sectores de la economía euro-

pea que estaban desarrollándose en una dirección capi-

talista (Blaut, 1992a: 45-6). En 1600, solamente Brasil 

exportaba el doble de valor en azúcar que toda la lana 

que exportó Inglaterra en el mismo año (ibidem: 42). 

La tasa de acumulación era tan alta en las plantaciones 

de azúcar brasileñas que cada dos años duplicaban su 

capacidad. La plata y el oro jugaron también un papel 

fundamental en la solución de la crisis capitalista. El 

oro importado de Brasil reactivó el comercio y la in-

dustria en Europa (De Vries, 1976: 20). Se importaban 

más de 17.000 toneladas en 1640, que otorgaban a la 

clase capitalista una ventaja excepcional en cuanto al 

acceso a trabajadores, mercancías y tierra (Blaut, 

1992a: 38-40). Pero la verdadera riqueza era el trabajo 

acumulado a partir de la trata de esclavos, que hizo 

posible un modo de producción que no pudo ser im-

puesto en Europa. Es sabido que el sistema de planta-

ciones alimentó la Revolución Industrial. Tal y como 

sostuvo Eric Williams es difícil que un sólo ladrillo en 

Liverpool y Bristol haya sido colocado sin sangre afri-

cana (1944: 61-3). Pero el capitalismo no podría si-

quiera haber despegado sin la «anexión de América» y 

sin la «sangre y sudor» derramados durante dos siglos 

en las plantaciones en beneficio de Europa. Debemos 

subrayar esta cuestión en la medida en que nos ayuda 

a darnos cuenta de hasta qué punto la esclavitud ha 

sido fundamental para la historia del capitalismo y de 

por qué, periódica y sistemáticamente, cuando el capi-

talismo se ve amenazado por una gran crisis económi-

ca, la clase capitalista tiene que poner en marcha pro-

cesos de «acumulación primitiva», es decir, procesos 

de colonización y esclavitud a gran escala, como los 

que se presenciaron en este momento (Bales, 1999). 

   El sistema de plantaciones fue decisivo para el desa-

rrollo capitalista no sólo por la inmensa cantidad de 

plustrabajo que se acumuló a partir de él, sino porque 

estableció un modelo de administración del trabajo, de 

producción orientada a la exportación, de integración 

económica y de división internacional del trabajo que 

desde entonces ha sido el paradigma de las relaciones 

de clase capitalistas. Con esta inmensa concentración 

de trabajadores y una mano de obra cautiva, desarrai-

gada de su tierra —que no podía confiar en el apoyo 

local—, la plantación prefiguró no sólo la fábrica sino 

también el posterior uso de la inmigración y la globali-

zación dirigida a reducir los costes del trabajo. En par-

ticular, la plantación fue un paso clave en la formación 

de una división internacional del trabajo que —a tra-

vés de la producción de «bienes de consumo»— inte-

gró el trabajo de los esclavos en la reproducción de la 

fuerza de trabajo europea, al tiempo que mantenía a 

los trabajadores esclavizados y asalariados, geográfica 

y socialmente separados. 

   La producción colonial de azúcar, té, tabaco, ron y 

algodón —las mercancías más importantes, junto con 

el pan, para la reproducción de fuerza de trabajo en 

Europa— no se desarrollaron a gran escala hasta des-

pués de 1650, después de que la esclavitud fuera insti-

tucionalizada y los salarios hubieran comenzado a au-

mentar (modestamente) (Rowling, 1987: 51, 76, 85).  
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Debe mencionarse aquí, que, cuando finalmente des-

pegó, se introdujeron dos mecanismos que reestructu-

raron de forma significativa la reproducción del traba-

jo a nivel internacional. Por una parte, se creó una lí-

nea de montaje global que redujo el coste de las mer-

cancías necesarias para producir la fuerza de trabajo 

en Europa y que conectó a los trabajadores esclaviza-

dos y asalariados mediante modalidades que anticipan 

el uso que el capitalismo hace hoy en día de los traba-

jadores asiáticos, africanos y latinoamericanos como 

proveedores de productos «de consumo bara-

tos» (abaratados también por los escuadrones de la 

muerte y la violencia militar) para los países capitalis-

tas «avanzados». Por otra parte, en las metrópolis el 

salario se transformó en el vehículo por medio del cual 

los bienes producidos por los trabajadores esclaviza-

dos iban a parar al mercado, esto es, en el vehículo por 

medio del cual los productos del trabajo esclavo ad-

quirían valor. De esta manera, al igual que con el tra-

bajo doméstico femenino, la integración del trabajo 

esclavizado en la producción y en la reproducción de 

la fuerza de trabajo metropolitana se consolidó progre-

sivamente. 

   El salario se redefinió claramente como instrumento 

de acumulación, es decir, como medio para movilizar 

no sólo el trabajo de los trabajadores que se paga con 

éste, sino también el trabajo de una multitud de traba-

jadores que quedaba oculto debido a sus condiciones 

no salariales. ¿Sabían los trabajadores, en Europa, que 

estaban comprando productos que resultaban del tra-

bajo esclavo y, en caso de que lo supieran, se opo-

nían? Ésta es una pregunta que nos gustaría hacerles, 

pero que no puedo responder. Lo cierto es que la his-

toria del té, el azúcar, el ron, el tabaco y el algodón es 

muy importante para el surgimiento del sistema fabril 

más allá de la contribución que estas mercancías hicie-

ron en tanto materias primas o medios de intercambio 

en la trata de esclavos. Pues lo que viajaba con estas 

«exportaciones» no era sólo la sangre de los esclavos 

sino el germen de una nueva ciencia de la explotación 

y de una nueva división de la clase trabajadora, por la 

cual el trabajo asalariado, más que proveer una alter-

nativa a la esclavitud, fue convertido en dependiente 

de la esclavitud en tanto mecanismo para ampliar la 

parte no pagada del día de trabajo asalariado (de la 

misma manera que el trabajo femenino no pagado).  

   Las vidas de los trabajadores esclavizados en Améri-

ca y las de los asalariados en Europa estaban tan estre-

chamente conectadas, que en las islas del Caribe —en 

donde a los esclavos se les daba parcelas de tierra 

(«campos de aprovisionamiento») para que cultivaran 

para su consumo propio— la cantidad de tierra que les 

tocaba y la cantidad de tiempo que se les daba para 

cultivarla, variaban en proporción al precio del azúcar 

en el mercado mundial (Morrissey, 1989: 51-9), lo 

cual es perfectamente posible que haya estado deter-

minado por la dinámica de los salarios de los trabaja-

dores y su lucha por la reproducción. Sin embargo, 

sería un error concluir que el ajuste del trabajo esclavo 

a la producción del proletariado asalariado europeo 

creó una comunidad de intereses entre los trabajadores 

europeos y los capitalistas de las metrópolis, supuesta-

mente consolidada a partir de su deseo común de ar-

tículos importados baratos. En realidad, al igual que la 

conquista, la trata de esclavos fue una desgracia para 

los trabajadores europeos. Como hemos visto, la escla-

vitud —al igual que la caza de brujas— fue un inmen-

so laboratorio para la experimentación con métodos de 

control del trabajo que luego fueron importados a Eu-

ropa. 

    La esclavitud influyó también en los salarios y en la 

situación legal de los trabajadores europeos; no puede 

ser una coincidencia que justo cuando terminó la es-

clavitud, los salarios en Europa aumentaran considera-

blemente y los trabajadores europeos lograran el dere-

cho a organizarse. También es difícil imaginar que los 

trabajadores en Europa sacaran provecho económico 

de la conquista de América, al menos en su fase ini-

cial. Recordemos que la intensidad de la lucha antifeu-

dal fue lo que instigó a la nobleza menor y a los co-

merciantes a buscar la expansión colonial y que los 

conquistadores salieron de las filas de los enemigos 

más odiados de la clase trabajadora europea.   

    También es importante recordar que la conquista 

proveyó a las clases dominantes de la plata y el oro 

que usaron para pagar a los ejércitos mercenarios que 

derrotaron las revueltas urbanas y rurales y que, en los  



 35 

mismos años en que los araucanos, aztecas e incas 

eran sojuzgados, los trabajadores y trabajadoras en 

Europa eran expulsados de sus casas, marcados como 

animales y quemadas como brujas. No debemos supo-

ner, entonces, que 

el proletariado eu-

ropeo fuera siempre 

cómplice del sa-

queo de América, 

aunque indudable-

mente hubo proleta-

rios que de forma 

individual sí lo fue-

ran. La nobleza es-

peraba tan poca 

cooperación de las 

«clases bajas» que, 

inicialmente, los 

españoles sólo per-

mitían a unos pocos 

embarcarse. Sólo 

8.000 españoles 

emigraron legal-

mente a América 

durante todo el si-

glo XVI, de los cua-

les el clero era el 17 

% (Hamilton, 1965: 

299; Williams, 1984: 38-40). Incluso más adelante, se 

prohibió el asentamiento en el extranjero de forma 

independiente por miedo a que pudieran colaborar con 

la población local. Para la mayoría de los proletarios, 

durante los siglos XVII y XVIII el acceso al Nuevo 

Mundo se produjo a través de la servidumbre por deu-

das y «trayecto», castigo que las autoridades adopta-

ron en Inglaterra para sacarse de encima a los convic-

tos, disidentes políticos y religiosos, y a una vasta po-

blación de vagabundos y mendigos producida por los 

cercamientos. Como Peter Linebaugh y Marcus Re-

diker señalan en The Many-Headed Hydra (2000) [La 

hidra de la revolución], el miedo de los colonizadores 

a la migración sin restricciones estaba bien fundado, 

dadas las condiciones de vida miserables que prevale-

cían en Europa y el atractivo que ejercían las noticias 

que circulaban sobre el Nuevo Mundo, y que lo mos-

traban como una tierra milagrosa en la que la gente 

vivía libre del trabajo duro y de la tiranía, de los amos 

y de la codicia, y donde no había lugar para «mío» y 

«tuyo», ya que todas las cosas se tenían en común 

(Linebaugh y Rediker, 2000; Brandon 1986: 6-7).  

   La atracción que ejercía el Nuevo Mundo era tan 

fuerte que la visión de la nueva sociedad, que aparen-

temente ofrecía, influyó en el pensamiento político de 

la Ilustración, contribuyendo a la emergencia de un 

nuevo significado de la noción de «libertad» como 

ausencia de amo, una idea previamente desconocida 

para la teoría política europea (Brandon, 1986: 23-8). 

No sorprende, que algunos europeos cansados de 

«perderse» en este mundo utópico, como Linebaugh y 

Rediker afirman contundentemente, pudieran recons-

truir la experiencia perdida de las tierras comunes 

(2000: 24).  
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Algunos vivieron durante años con las tribus indígenas 

a pesar de las restricciones que soportaban quienes se 

establecían en las colonias americanas y el alto precio 

que pagaban los que eran atrapados, ya que quienes 

escapaban eran tratados como traidores y ejecutados. 

Éste fue el destino de algunos colonos ingleses en Vir-

ginia que cuando fueron atrapados, después de fugarse 

para vivir con los indí-

genas, fueron condena-

dos por los concejales 

de la colonia a ser 

«quemados, quebrados 

en la rueda […] y col-

gados o fusila-

dos» (Konindg, 1993; 

61). «El terror creaba 

fronteras», comentan 

Linebaugh y Rediker 

(2000: 34). Sin embar-

go, todavía en 1699, los 

ingleses seguían tenien-

do dificultades para 

persuadir a que abando-

naran su vida indígena 

a aquellos a quienes los 

indígenas habían cauti-

vado. Ni los argumen-

tos, ni las súplicas, ni 

las lágrimas [como co-

mentaba un contempo-

ráneo] […] podían per-

suadir a muchos a 

abandonar a sus amigos 

indios. Por otro lado, 

los niños indígenas ha-

bían sido educados cui-

dadosamente entre los ingleses, vestidos y enseñados, 

y sin embargo no hubo ningún caso de alguno que se 

quedara con ellos, sino que regresaban a sus naciones 

(Koning, 1993: 60) En cuanto a los proletarios euro-

peos que huían hacia la servidumbre por deudas o lle-

gaban al Nuevo Mundo para cumplir una sentencia 

penal, su suerte no fue muy diferente, al principio, de 

la de los esclavos africanos con quienes frecuentemen-

te trabajaban codo a codo. La hostilidad hacia sus 

amos era igualmente intensa, hasta el punto que los 

dueños de las plantaciones los veían como un grupo 

peligroso y, en la segunda mitad del siglo XVII, co-

menzaron a limitar su uso, introduciendo una legisla-

ción destinada a separarlos 

de los africanos. No fue, sin 

embargo, hasta finales del 

siglo XVIII cuando las fron-

teras raciales fueron irrevo-

cablemente trazadas 

(Moulier Boutang, 1998). 

Hasta entonces, la posibili-

dad de las alianzas entre 

blancos, negros y aborígenes 

y el miedo a esa unidad en la 

imaginación de la clase do-

minante europea, tanto en su 

tierra como en las plantacio-

nes, estaba constantemente 

presente. Shakespeare le dio 

voz en La Tempestad 

(1612), donde imaginó la 

conspiración organizada por 

Calibán, el rebelde nativo, 

hijo de una bruja, y por 

Trínculo y Stefano, los pro-

letarios europeos que se ha-

cen a la mar, sugiriendo la 

posibilidad de una alianza 

fatal entre los oprimidos y 

dando un contrapunto dra-

mático con la mágica capa-

cidad de Próspero para sanar 

la discordia entre los gobernantes. En La Tempestad la 

conspiración termina ignominiosamente, con los pro-

letarios europeos demostrando que no son nada más 

que ladronzuelos y borrachos y con Calibán suplican-

do perdón a su amo colonial.  

En La Tempestad la 

conspiración termina 

ignominiosamente, 

con los proletarios eu-

ropeos demostrando 

que no son nada más 

que ladronzuelos y 

borrachos y con Cali-

bán suplicando per-

dón a su amo colonial.  
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   Es por esta razón que, a partir de la década de 1640, 

la acumulación de un proletariado esclavizado en las 

colonias del sur de Estados Unidos y del Caribe estuvo 

acompañada de la construcción de jerarquías raciales, 

frustrando la posibilidad de tales combinaciones. Se 

aprobaron leyes privando a los africanos de derechos 

civiles que ya se les habían otorgado, como la ciuda-

danía, el derecho a portar armas y el derecho a hacer 

declaraciones o buscar resarcimientos ante un tribunal 

por los daños que hubieran sufrido. El momento deci-

sivo se dio cuando la esclavitud fue convertida en con-

dición hereditaria y a los amos de esclavos se les dio 

el derecho de golpear y matar a sus esclavos. Además, 

los matrimonios entre «negros» y «blancos» fueron 

prohibidos. Más tarde, después de la Guerra de Inde-

pendencia de Estados Unidos, la servidumbre blanca 

por deudas, considerada un vestigio del dominio in-

glés, fue eliminada.  

   Como resultado, a finales del siglo XVIII, las colo-

nias de América del Norte habían pasado de «una so-

ciedad con esclavos a una sociedad esclavis-

ta» (Moulier Boutang, 1998: 189), a la vez que se de-

bilitaba de forma severa la posibilidad de solidaridad 

entre africanos y blancos. «Blanco», en las colonias, 

se convirtió no sólo en un distintivo de privilegio so-

cial y económico que servía para designar a aquellos 

que hasta 1650 habían sido llamados «cristianos» y 

posteriormente «ingleses» u «hombres li-

bres» (ibidem: 194), sino también en un atributo mo-

ral, un medio por el cual la hegemonía fue naturaliza-

da. A diferencia de «negro o «africano», que se con-

virtieron en sinónimos de esclavo, hasta el punto de 

que la gente negra libre —que todavía tenía una consi-

derable presencia en Norteamérica durante el siglo 

XVII—se vio forzada, más adelante, a demostrar que 

era libre.  

 

DINÁMICA A REALIZAR: El texto será expuesto 

por dos militantes, una vez terminada la exposición se 

responderán las preguntas generadoras de la 5 a la 9 

con participaciones de las y los asistentes.  
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

ACUMULACIÓN CAPITALISTA: Es la reinver-

sión del plusvalor en el proceso productivo y aumento 

de la escala de producción. Se caracteriza por la cen-

tralización de los capitales y la concentración del plus-

valor. La acumulación es una reproducción ampliada 

del capital. 

ACUMULACIÓN ORIGINARIA: Es el proceso 

histórico de escisión entre productor y medios de pro-

ducción, aparece como "originaria" porque configura 

la prehistoria del capital y del modo de producción 

correspondiente al mismo. 

ARRENDAMIENTO: Es la cesión, adquisición del 

uso o aprovechamiento temporal, ya sea de cosas, 

obras, servicios, a cambio de un valor. Y el contrato 

de arrendamiento es aquel contrato a través del cual 

una de las partes, designada como arrendador, se obli-

ga a transferir temporalmente el uso y disfrute de una 

cosa, ya sea mueble o inmueble, a otra parte que se 

denominará arrendatario, quien se encuentra obligado 

a través del mencionado contrato a pagar un valor por 

ese uso y goce. 

CAPITAL: Es una relación social de producción 

histórica. Es valor que se valoriza (se acrecienta) 

explotando trabajo ajeno. Es dinero que se inde-

pendiza, cobra vida y se vuelve un sujeto autóno-

mo, ejerciendo su poder de mando sobre los traba-

jadores. Es trabajo muerto y pretérito que vuelve a 

la vida oprimiendo al trabajo vivo de la clase obre-

ra. Es un vampiro que se alimenta de plusvalor. 
FUERZA DE TRABAJO: Es la capacidad humana 

de trabajar. En el capitalismo es una mercancía muy 

“especial”, pues es la única que crea valor y que ade-

más genera más valor que lo que ella misma vale. 

MERCANTILISMO: Es la par te embrionar ia del 

desarrollo del capitalismo en la cual la conquista de 

América y su expoliación de materias primas sirvieron 

para industrializar a occidente.  

PATRIARCADO: Es el sistema ideológico donde el 

poder es ejercido principalmente por los varones de 

forma histórica en la figura del “pater familias”, y es 

la manifestación e institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y niños(as) en el núcleo 

familiar, así como su aplicación de este dominio sobre 

la sociedad en general. 

PLUSTRABAJO O PLUSVALOR: Fracción del 

valor producido por la fuerza de trabajo que es apro-

piada gratuitamente por el capitalista. Constituye el 

origen de la explotación. Representa un trabajo impa-

go. Se produce en un tiempo de trabajo excedente. Es 

la fuente de vida del capital. Se divide y reparte entre 

diferentes capitalistas: como interés (bancos); ganan-

cias (industriales) y rentas (terratenientes). 

PROPIEDAD COMUNAL: Es un tipo de propie-

dad social, distinta a la propiedad privada, que en Lati-

noamérica será caracterizada por ser parte esencial de 

algunas comunidades indígenas. 

SEÑOR FEUDAL: Era el dueño de los medios de 

producción en la sociedad feudalista (edad media); 

tenía a su disposición a muchos siervos que explotaba 

para generar riqueza social. 

SIERVO: Era una persona que servía en unas con-

diciones próximas a la esclavitud, explotado por el 

señor feudal.  

TERRATENIENTE: Es la persona que tiene la 

propiedad de una gran extensión de tierras con activi-

dad agrícola y ganadera. En ellas trabajan muchas per-

sonas que son explotadas por el terrateniente. 

YEOMEN: Es el campesino que cultiva su propia 

tierra. 
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