
ENGELS: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD Y EL ESTADO.

Llegamos al cuarto gran descubrimiento de Bachofen: el de la gran difusión de la forma del tránsito 
del  matrimonio  por  grupos  al  matrimonio  sindiásmico.  Lo que  Bachofen  representa  como una 
penitencia por la transgresión de los antiguos mandamientos de los dioses, como una penitencia 
impuesta a la mujer para comprar su derecho a la castidad, no es, en resumen, sino la expresión 
mística del rescate por medio del cual se libra la mujer de la antigua comunidad de maridos y 
adquiere el derecho de no entregarse más que a uno solo. Ese rescate consiste en dejarse poseer en 
determinado periodo: las mujeres babilónicas estaban obligadas a entregarse una vez al año en el 
templo de Mylitta; otros pueblos del Asia Menor enviaban a sus hijas al templo de Anaitis, donde, 
durante años enteros, debían entregarse al amor libre con favoritos elegidos por ellas antes de que se 
les permitiera casarse; en casi todos los pueblos asiáticos entre el Mediterráneo y el Ganges hay 
análogas usanzas, disfrazadas de costumbres religiosas. El sacrificio expiatorio que desempeña el 
papel de rescate se hace cada vez más ligero con el tiempo, como lo ha hecho notar Bachofen:

<<La ofrenda, repetida cada año, cede el puesto a un sacrificio hecho sólo una vez; al heterismo de las matronas sigue el 
de las jóvenes solteras; se practica antes del matrimonio, en vez de ejercitarlo durante éste; en lugar de abandonarse a 
todos, sin tener derecho de elegir, la mujer ya no se entrega sino a ciertas personas>>. (Derecho materno, pág. XIX).

En otros  pueblos  no  existe  ese  disfraz  religioso;  en  algunos  -los  tracios,  los  celtas,  etc.,  en  la 
antigüedad, en gran número de aborígenes de la India, en los pueblos malayos, en los insulares
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de Oceanía y entre muchos indios americanos hoy día -las jóvenes gozan de la mayor libertad 
sexual hasta que contraen matrimonio. Así sucede, sobre todo, en la América del Sur, como pueden 
atestiguarlo cuantos han penetrado algo en el interior. De una rica familia de origen indio refiere 
Agassiz (Viaje por el Brasil, Boston y Nueva York, 1886, pág. 266) que, habiendo conocido a la 
hija de la casa, preguntó por su padre, suponiendo que lo sería el marido de la madre, oficial del 
ejército en campaña contra el Paraguay; pero la madre le respondió sonriéndose:  Naž tem pai, é  
filha da fortuna (no tiene padre, es hija del acaso).

<<Las mujeres indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza ni censura, de sus hijos ilegítimos; y esto es  
la regla, mientras que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos... a menudo sólo conocen a su madre, porque todos  
los cuidados y toda la responsabilidad recaen sobre ella; nada saben acerca de su padre, y tampoco parece que la mujer  
tuviese nunca la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor cosa>>.

Lo que aquí parece pasmoso al hombre civilizado, es sencillamente la regla en el matriarcado y en 
el matrimonio por grupos.

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

<<Juzgamos y fallamos que los señores (senyors, barones) susodichos no podrán tampoco pasar la primera noche con la  
mujer que haya tomado un campesino, ni tampoco podrán durante la noche de boda, después que se hubiere acostado en 
la cama la mujer, pasar la pierna encima de la cama ni de la mujer, en señal de su soberanía; tampoco podrán los  



susodichos señores servirse de las hijas o los hijos de los campesinos contra su voluntad, con y sin pago>>. (Citado, 
según el texto original en catalán, por Sugenheim, La servidumbre, San Petersburgo 1861, pág. 355).
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Aparte  de  esto,  Bachofen  tiene  razón  evidente  cuando  afirma  que  el  paso  de  lo  que  él  llama 
<<heterismo>> o  <<Sumpfzeugung>> a la monogamia se realizó esencialmente gracias a las mujeres. 
Cuanto más perdían las antiguas relaciones sexuales su candoroso carácter primitivo selvático a 
causa  del  desarrollo  de  las  condiciones  económicas  y,  por  consiguiente,  a  causa  de  la 
descomposición del antiguo comunismo y de la densidad, cada vez mayor, de la población, más 
envilecedoras  y  opresivas  debieran  parecer  esas  relaciones  a  las  mujeres  y  con  mayor  fuerza 
debieron de anhelar, como liberación, el derecho a la castidad, el derecho al matrimonio temporal o 
definitivo con un solo hombre. Este progreso no podía salir del hombre, por la sencilla razón, sin 
buscar  otras,  de  que  nunca,  ni  aun en  nuestra  época,  le  ha  pasado por  las  mientes  la  idea  de 
renunciar a los goces del matrimonio efectivo por grupos. Sólo después de efectuado por la mujer el 
tránsito  al  matrimonio  sindiásmico,  es  cuando  los  hombres  pudieron  introducir  la  monogamia 
estricta, por supuesto, sólo para las mujeres.

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

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

Aquí la domesticación de los animales y la cría de ganado habían abierto manantiales de riqueza 
desconocidos  hasta  entonces,  creando  relaciones  sociales  enteramente  nuevas.  Hasta  el  estadio 
inferior  de la  barbarie,  la  riqueza  duradera se  limitaba poco más  o menos a  la  habitación,  los 
vestidos, adornos primitivos y los enseres necesarios para obtener y preparar los alimentos:
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la barca, las armas, los utensilios caseros más sencillos. El alimento debía ser conseguido cada día 
nuevamente.  Ahora,  con  sus  manadas  de  caballos,  camellos,  asnos,  bueyes,  carneros,  cabras  y 
cerdos, los pueblos pastores, que iban ganando terreno (los arios en el País de los Cinco Ríos y en el 
valle  del  Ganges,  así  como  en  las  estepas  del  Oxus  y  el  Jaxartes,  a  la  sazón  mucho  más 
espléndidamente irrigadas, y los semitas en el Eufrates y el Tigris), habían adquirido riquezas que 
sólo necesitaban vigilancia y los cuidados más primitivos para reproducirse en una proporción cada 
vez  mayor  y  suministrar  abundantísima  alimentación  en  carne  y  leche.  Desde  entonces  fueron 
relegados  a  segundo plano todos los  medios  con anterioridad empleados;  la  caza que en otros 
tiempos era una necesidad, se trocó en un lujo.

Pero, ¿a quién pertenecía aquella nueva riqueza?. No cabe duda alguna de que, en su origen, a la 
gens. Pero muy pronto debió de desarrollarse la propiedad privada de los rebaños. Es difícil decir si 
el autor de lo que se llama el primer libro de Moisés consideraba al patriarca Abraham propietario 
de sus rebaños por derecho propio, como jefe de una comunidad familiar, o en virtud de su carácter 



de jefe hereditario de una gens. Sea como fuere, lo cierto es que no debemos imaginárnoslo como 
propietario, en el sentido moderno de la palabra. También es indudable que en los umbrales de la 
historia auténtica encontramos ya en todas partes los rebaños como propiedad particular de los jefes 
de familia, con el mismo título que los productos del arte de la barbarie, los enseres de metal, los 
objetos de lujo y, finalmente, el ganado humano, los esclavos.

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

Convertidas  todas estas riquezas en propiedad particular  de las familias,  y aumentadas después 
rápidamente, asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el matrimonio sindiásmico y en la 
gens  basada  en  el  matriarcado.  El  matrimonio  sindiásmico  había  introducido  en  la  familia  un 
elemento nuevo. Junto a la verdadera madre había puesto le verdadero padre, probablemente mucho 
más auténtico que muchos <<padres>> de nuestros días. Con arreglo a la división del trabajo en la 
familia de entonces, correspondía al hombre procurar la alimentación y los instrumentos de trabajo 
necesarios para ello; consiguientemente, era, por derecho, el propietario de dichos instrumentos y en 
caso de separación se los llevaba consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus enseres 
domésticos.  Por  tanto,  según  las  costumbres  de  aquella  sociedad,  el  hombre  era  igualmente 
propietario del nuevo manantial de alimentación, el ganado, y más adelante, del nuevo instrumento 
de trabajo, el esclavo. Pero según la usanza de aquella misma sociedad, sus hijos no podían heredar 
de él, porque, en cuanto a este punto, las cosas eran como sigue.

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

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

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

El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, desde el punto y hora en que se fundó, lo  
observamos en la forma inter-
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media de la familia patriarcal, que surgió en aquel momento. Lo que caracteriza, sobre todo, a esta 
familia no es la poligamia, de la cual hablaremos luego, sino la

<<organización de cierto número de individuos, libres y no libres, en una familia sometida al poder paterno del jefe de  
ésta. En la forma semítica, ese jefe de familia vive en plena poligamia, los esclavos tienen una mujer e hijos, y el  
objetivo de la organización entera es cuidar del ganado en un área determinada>>[13].

Los rasgos esenciales son la incorporación de los esclavos y la potestad paterna; por eso, la familia 
romana es el tipo perfecto de esta forma de familia. En su origen, la palabra familia no significa el 
ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, del filisteo de nuestra época; al 
principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a 
los esclavos.  Famulus quiere decir  esclavo doméstico,  y  familia es  el  conjunto de los esclavos 
pertenecientes a un mismo hombre. En tiempos de Gayo la familia, id es patrimonium (es decir, 
herencia), se transmitía aun por testamento. Esta expresión la inventaron los romanos para designar 
un nuevo organismo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de 
esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos.

<<La palabra no es, pues, más antigua que el férreo sistema de familia de las tribus latinas, que nació al introducirse la  
agricultura y la esclavitud legal y después de la escisión entre los itálicos arios y los griegos>>[14].
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Y añade Marx:  <<La familia moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus),  sino 
también  la  servidumbre,  y  desde  el  comienzo  mismo  guarda  relación  con  las  cargas  en  la 
agricultura. Encierra,  in miniature, todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la 
sociedad y en su Estado>>.

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

Con la  familia  patriarcal  entramos  en  los  dominios  de  la  historia  escrita,  donde la  ciencia  del  
Derecho comparado nos puede prestar gran auxilio. Y en efecto, esta ciencia nos ha permitido aquí 
hacer importantes progresos. A Máximo Kovalevski debemos la idea de que la comunidad familiar 
patriarcal (patriarchalische Hausgenossenschaft), según existe aún entre los servios y los búlgaros 
con  el  nombre  de  zádruga (que  puede  traducirse  poco  más  o  menos  como  confraternidad)  o 
bratstwo (fraternidad)), y bajo una forma modificada entre los orientales, ha constituido

pág. 248

el estadio de transición entre la familia de derecho materno, fruto del matrimonio por grupos, y la 
monogamia moderna. Esto parece probado, por lo menos respecto a los pueblos civilizados del 
Mundo Antiguo, los arios y los semitas.

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

No hace más de diez años que se ha probado la existencia en Rusia[15] de grandes comunidades 
familiares de esta especie; hoy todo el mundo reconoce que tienen en las costumbres populares 
rusas raíces tan ondas como la obschina, o comunidad rural. Figuran en el más antiguo código ruso 
-la  Pravda de Yaroslav-, con el mismo nombre (verv) que en las leyes de Damacia[16]; en las 
fuentes históricas polacas y checas también podemos encontrar referencias al respecto.

También  entre  los  germanos,  según  Heusler  (Instituciones  del  Derecho  alemán),  la  unidad 
económica  primitiva  no  es  la  familia  aislada  en  el  sentido  moderno  de  la  palabra,  sino  una 
comunidad  familiar  (Hausgenossenschaft)  que  se  compone  de  muchas  generaciones  con  sus 
respectivas familias y que además encierra muy a menudo individuos no libres. La familia romana 
se refiere igualmente a este tipo,  y,  debido a ello,  el  poder absoluto del padre sobre los demás 
miembros de la familia, por supuesto privados enteramente de derechos respecto a él, se ha puesto 
muy en duda recientemente. Comunidades familiares del mismo género han debido de existir entre 
los  celtas  de  Irlanda;  en  Francia,  se  han  mantenido  en  el  Nivernesado  con  el  nombre  de 
parÁonneries hasta la Revolución, y no se han extinguido aún en
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el Franco-Condado. En los alrededores de Louans (Saona y Loira) se ven grandes caserones de 
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labriegos, con una sala común central muy alta, que llega hasta el caballete del tejado; alrededor se 
encuentran los dormitorios,  a los cuales  se sube por unas escalerillas de seis  u ocho peldaños; 
habitan en esas casas varias generaciones de la misma familia.

La comunidad familiar, con cultivo del suelo en común, se menciona ya en la India por Nearco, en 
tiempo de Alejandro Magno, y aún subsiste en el Penyab y en todo el noroeste del país. El mismo 
Kovalevsky ha podido encontrarla en el Cáucaso. En Argelia existe aún en las cábilas. Ha debido 
hallarse hasta en América, donde se cree descubrirla en las <<calpullis>>[17]descritas por Zurita en el 
antiguo México; por el contrario, Cunow (Ausland[18], 1890, números 42-44) ha demostrado de 
una manera bastante clara que en la época de la conquista existía en el Perú una especie de marca 
(que, cosa extraña, también se llamaba allí marca), con reparto periódico de las tierras cultivadas y, 
por consiguiente, con cultivo individual.

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

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

Antes de pasar a la monogamia, a la cual da rápido desarrollo el derrumbamiento del matriarcado,  
digamos algunas palabras de la poligamia y de la poliandria. Estas dos formas de matrimonio sólo 
pueden ser excepciones, artículos de lujo de la historia, digámoslo así, de no ser que se presenten 
simultáneamente en un mismo país, lo cual, como sabemos, no se produce. Pues bien; como los 
hombres excluidos de la poligamia no podían consolarse con las mujeres dejadas en libertad por la 
poliandria, y como el número de hombres y mujeres, independientemente de las insti-
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tuciones sociales, ha seguido siendo casi igual hasta ahora, ninguna de estas formas de matrimonio 
fue generalmente admitida. De hecho, la poligamia de un hombre era, evidentemente, un producto 
de la esclavitud, y se limitaba a las gentes de posición elevada. En la familia patriarcal semítica, el 
patriarca mismo y,  a  lo  sumo,  algunos de sus  hijos  viven como polígamos;  los  demás,  se  ven 
obligados a contentarse con una mujer. Así sucede hoy aún en todo el Oriente: la poligamia se un  
privilegio de los ricos y de los grandes, y las mujeres son reclutadas, sobre todo, por la compra de 
esclavas; la masa del pueblo es monógama. Una excepción parecida es la poliandria en la India y en 
el Tibet, nacida del matrimonio por grupos, y cuyo interesante origen queda por estudiar más a 
fondo. En la práctica, parece mucho más tolerante que el celoso régimen del harén musulmán. Entre 
los naires de la India, por lo menos, tres, cuatro o más hombres, tienen una mujer común; pero cada 
uno de ellos puede tener, en unión con otros hombres, una segunda, una tercera, una cuarta mujer, y 
así  sucesivamente.  Asombra  que  MacLennan,  al  describirlos,  no  haya  descubierto  una  nueva 
categoría de matrimonio -el matrimonio en club- en estos clubs conyugales, de varios de los cuales 
puede formar parte el hombre. Por supuesto, el sistema de clubs conyugales no tiene que ver con la 
poliandria  efectiva;  por  el  contrario,  según lo  ha  hecho notar  ya  Giraud-Teulon,  es  una  forma 
particular  (spezialisierte)  del  matrimonio por  grupos:  los  hombres  viven en la  poligamia,  y las 
mujeres en la poliandria.

4. La familia monogámica. Nace de la familia sindiásmica, según hemos indicado, en el período de 
la transición entre el estadio medio y el estadio superior de la barbarie; su triunfo definitivo es uno 
de los síntomas de la civilización naciente. Se funda en el predominio del hombre; su fin expreso es 
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el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige porque 
los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su 
padre. La familia monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez mucho 
más grande de los lazos conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de las 
partes. Ahora, sólo el hombre, como regla, puede romper estos lazos y repudiar a su mujer. También 
se le otorga el derecho de infidelidad conyugal, sancionado, al menos, por la costumbre (el Código 
de  Napoleón  se  lo  concede  expresamente,  mientras  no  tenga  la  concubina  en  el  domicilio 
conyugal[19]),  y  este  derecho se  ejerce  cada  vez  más  ampliamente,  a  medida  que  progresa  la 
evolución social. Si la mujer se acuerda de las antiguas prácticas sexuales y quiere renovarlas, es  
castigada más rigurosamente que en ninguna época anterior.
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Entre los griegos encontramos en toda su severidad la nueva forma de la familia. Mientras que, 
como señala Marx, la situación de las diosas en la mitología nos habla de un período anterior, en 
que las mujeres ocupaban todavía una posición más libre y más estimada, en los tiempos heroicos 
vemos ya a la mujer humillada por el predominio del hombre y la competencia de las esclavas.  
Léase en la Odisea cómo Telémaco interrumpe a su madre y le impone silencio*. En Homero, los 
vencedores aplacan sus apetitos sexuales en las jóvenes capturadas; los jefes elegían para sí, por 
turno y conforme a su categoría, las más hermosas; sabido es que la Ilíada entera gira en torno a la 
disputa sostenida entre Aquiles y Agamenón a causa de una esclava. Junto a cada héroe, más o 
menos importante, Homero habla de la joven cautiva con la cual comparte su tienda y su lecho. 
Esas mujeres eran también conducidas al país nativo de los héroes, a la casa conyugal, como hizo 
Agamenón con Casandra**, en Esquilo; los hijos nacidos de esas esclavas reciben una pequeña 
parte de la herencia paterna y son considerados como hombres libres; así, Teucro es hijo natural de 
Telamón, y tiene derecho a llevar el nombre de su padre. En cuanto a la mujer legítima, se exige de 
ella que tolere todo esto y, a la vez, guarde una castidad y una fidelidad conyugal rigurosas. Cierto 
es que la mujer griega de la época heroica es más respetada que la del período civilizado; sin 
embargo, para el hombre no es, en fin de cuentas, más que la madre de sus hijos legítimos, sus 
herederos, la que gobierna la casa y vigila a las esclavas, de quienes él tiene derecho a hacer, y hace, 
concubinas  siempre  que  se  le  antoje.  La  existencia  de  la  esclavitud  junto  a  la  monogamia,  la 
presencia  de  jóvenes  y bellas  cautivas  que  pertenecen en  cuerpo y  alma  al  hombre,  es  lo  que 
imprime desde su origen un carácter específico a la monogamia, que sólo es monogamia  para la 
mujer, y no para el hombre. En la actualidad, conserva todavía este carácter.

En cuanto a los griegos de una época más reciente, debemos distinguir entre los dorios y los jonios. 
Los primeros, de los cuales Esparta es el ejemplo clásico, se encuentran desde muchos puntos de 
vista en relaciones conyugales mucho más primitivas que las pintadas de Homero. En Esparta existe 
un matrimonio sindiásmico modificado por el Estado conforme a las concepciones dominantes allí 
y que conserva muchos vestigios del matrimonio por grupos. Las uniones estériles se rompen: el rey 
Anaxándrides  (hacia  el  año 560 antes  de nuestra  era)  tomó una segunda mujer,  sin  dejar  a  la 
primera, que era estéril, y sostenía dos domicilios

* Homero, Odisea,  canto  primero.  (N.  de  la  Edit.)
** Esquilo, Orestiada. Agamenón. (N. de la Edit.)

conyugales; hacia la misma época, teniendo el rey Aristón dos mujeres sin hijos, tomó otra, pero 
despidió a una de las dos primeras. Además, varios hermanos podían tener una mujer común; el  
hombre que prefería la mujer de su amigo podía participar de ella con éste; y se estimaba decoroso 
poner la mujer propia a disposición de <<un buen semental>> (como diría Bismarck), aun cuando no 
fuese un conciudadano.  De un pasaje  de  Plutarco  en  que  una espartana  envía  a  su marido  un 
pretendiente que la persigue con sus proposiciones, puede incluso deducirse, según Sch–mann, una 
libertad de costumbres aún más grande. Por esta razón, era cosa inaudita el adulterio efectivo, la 

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/OFPS84s.html#**p251
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/OFPS84s.html#*p251
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/OFPS84s.html#fnp251**
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/OFPS84s.html#fnp251*
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/OFPS84s.html#%5B19%5D


infidelidad  de  la  mujer  a  espaldas  de  su  marido.  Por  otra  parte,  la  esclavitud  doméstica  era 
desconocida en Esparta, por lo menos en su mejor época; los ilotas siervos vivían aparte, en las 
tierras  de  sus  señores,  y,  por  consiguiente,  entre  los  espartanos[20] era  menor  la  tentación  de 
solazarse con sus mujeres.  Por todas estas razones,  las mujeres  tenían en Esparta  una posición 
mucho más respetada que entre los otros griegos. Las casadas espartanas y la flor y nata de las 
hetairas atenienses son las únicas mujeres de quienes hablan con respeto los antiguos, y de las 
cuales se tomaron el trabajo de recoger los dichos.

Otra cosa muy diferente era lo  que pasaba entre los jonios,  para los cuales es característico el  
régimen de Atenas. Las doncellas no aprendían sino a hilar, tejer y coser, a lo sumo a leer y escribir.  
Prácticamente eran cautivas y sólo tenían trato con otras mujeres. Su habitación era un aposento 
separado, sito en el piso alto o detrás de la casa; los hombres, sobre todo los extraños, no entraban 
fácilmente allí, adonde las mujeres se retiraban en cuanto llegaba algún visitante. Las mujeres no 
salían sin que las acompañase una esclava; dentro de la casa se veían, literalmente, sometidas a 
vigilancia; Aristófanes habla de perros molosos para espantar a los adúlteros[21], y en las ciudades 
asiáticas para vigilar a las mujeres había eunucos, que desde los tiempos de Herodoto se fabricaban 
en  Quios  para  comerciar  con ellos  y que no sólo servían  a  los  bárbaros,  si  hemos  de  creer  a  
Wachsmuth. En Eurípides se designa a la mujer como un oikurema*, como algo destinado a cuidar 
del hogar doméstico (la palabra es neutra), y, fuera de la procreación de los hijos, no era para el 
ateniense sino la  criada principal.  El  hombre tenía  sus ejercicios gimnásticos y sus discusiones 
públicas, cosas de las que estaba excluida la mujer; además solía tener esclavas a su disposición, y,  
en la época floreciente de Atenas, una prostitución muy extensa y protegida, en todo caso, por el  
Estado.

* Eurípides, Orestes. (N. de la Edit.)
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Precisamente, sobre la base de esa prostitución se desarrollaron las mujeres griegas que sobresalen 
del nivel general de la mujer del mundo antiguo por su ingenio y su gusto artístico, lo mismo que 
las espartanas sobresalen por su carácter. Pero el hecho de que para convertirse en mujer fuese 
preciso ser antes hetaira, es la condenación más severa de la familia ateniense.

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

Tal fue el origen de la monogamia, según hemos podido seguirla en el pueblo más culto y más 
desarrollado de la antigüedad. De ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, con el que 
no tenía nada en común, siendo el cálculo, ahora como antes, el móvil de los matrimonios. Fue la  
primera  forma  de  familia  que  no  se  basaba  en  condiciones  naturales,  sino  económicas,  y 
concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada 
espontáneamente. Preponderancia del hombre en la familia y procreación de hijos que sólo pudieran 
ser  de él  y  destinados a  heredarle:  tales  fueron,  abiertamente  proclamados por  los  griegos,  los 
únicos objetivos de la monogamia. Por lo demás, el matrimonio era para ellos una carga, un deber 
para con los dioses, el Estado y sus propios antecesores, deber que se veían obligados a cumplir. En 
Atenas, la ley no sólo imponía el matrimonio, sino que, además, obligaba al marido a cumplir un 
mínimum determinado de lo que se llama deberes conyugales.
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Por tanto, la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre 
el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, 
entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de 
un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. En un viejo manuscrito 
inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí[*], encuentro esta frase:  <<La primera división del 
trabajo es la que se hizo

* C. Marx y F. Engels, La ideología alemana (véase la presente edición, t. 1, pág. 29 (N. de la Edit.)

entre  el  hombre  y  la  mujer  para  la  procreación  de  hijos>>.  Y  hoy  puedo  añadir:  el  primer 
antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre 
el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino 
por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura, 
juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas, aquella época que dura hasta nuestros días 
y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de 
unos verifícanse a expensas del dolor y de la represión de otros. La monogamia es la forma celular 
de la sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las contradicciones y de 
los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en esta sociedad.

La  antigua  libertad  relativa  de  comercio  sexual  no  desapareció  del  todo  con  el  triunfo  del 
matrimonio sindiásmico, ni aún con el de la monogamia.

<<El antiguo sistema conyugal, reducido a más estrechos límites por la gradual desaparición de los grupos punalúas,  
seguía siendo el medio en que se desenvolvía la familia, cuyo desarrollo frenó hasta los albores de la civilización...; 
desapareció, pro fin, con la nueva forma del heterismo, que sigue al género humano hasta en plena civilización como 
una negra sombra que se cierne sobre la familia>>.

Morgan entiende por heterismo el comercio extraconyugal, existente junto a la monogamia, de los 
hombres con mujeres no casadas, comercio carnal que, como se sabe, florece junto a las formas más 
diversas durante todo el  período de la  civilización y se transforma cada vez más en descarada 
prostitución. Este heterismo desciende en línea recta del matrimonio por grupos, del sacrificio de su 
persona, mediante el cual adquirían las mujeres para sí el derecho a la castidad. La entrega por 
dinero  fue  al  principio  un  acto  religioso;  practicábase  en  el  templo  de  la  diosa  del  amor,  y 
primitivamente  el  dinero  ingresaba  en  las  arcas  del  templo.  Las  hieródulas[22] de  Anaitis  en 
Armenia, de Afrodita en Corinto, lo mismo que las bailarinas religiosas agregadas a los templos de 
la India, que se conocen con el nombre de bayaderas (la palabra es una corrupción del portugués 
bailaderia), fueron las primeras prostitutas. El sacrificio de entregarse, deber de todas las mujeres 
en un principio, no fue ejercido más tarde sino por éstas sacerdotisas, en remplazo de todas las 
demás. En otros pueblos, el heterismo proviene de la libertad sexual concedida a las jóvenes antes 
del matrimonio; así, pues, es también un resto del matrimonio por grupos, pero que ha llegado hasta 
nosotros por otro camino. Con la diferenciación en la propiedad, es decir, ya en el estadio superior  
de la barbarie, aparece esporádicamente
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el  trabajo asalariado junto  al  trabajo de  los  esclavos;  y  al  mismo tiempo,  como un correlativo 
necesario  de  aquél,  la  prostitución  profesional  de las  mujeres  libres  aparece  junto a  la  entrega 
forzada de las esclavas. Así, pues, la herencia que el matrimonio por grupos legó a la civilización es 
doble, y todo lo que la civilización produce es también doble, ambiguo, equívoco, contradictorio; 
por  un  lado,  la  monogamia,  y  por  el  otro,  el  heterismo,  comprendida  su  forma  extremada,  la 
prostitución.  El heterismo es una institución social  como otra  cualquiera y mantiene la  antigua 
libertad  sexual...  en  provecho  de  los  hombres.  De  hecho  no  sólo  tolerado,  sino  practicado 
libremente,  sobre todo por  las  clases  dominantes,  repruébase  la  palabra.  Pero  en  realidad,  esta 
reprobación  nunca  va  dirigida  contra  los  hombres  que  lo  practican,  sino  solamente  contra  las 
mujeres; a éstas se las desprecia y se las rechaza, para proclamar con eso una vez más, como ley 
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fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino.
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