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Prefacio del autor a la primera edición (1884) 
 
Pag 11. Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en última instancia, 
la producción y la reproducción de la vida inmediata.  
 
Pag 11. El orden social en que viven los hombres en una época o un país dados está 
condicionado por esos dos tipos de producción: por el grado de desarrollo del trabajo y de la 
familia. Cuanto menos desarrollado está el trabajo y más restringida es la cantidad de sus 
productos —y, por consiguiente, la riqueza de la sociedad—, con tanta mayor fuerza se 
manifiesta la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen social. Sin 
embargo, en el marco de esta sociedad basada en los lazos de parentesco, la productividad 
del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada y el intercambio, 
las diferencias de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza de trabajo ajena y, por 
consiguiente, la base de los antagonismos de clase: los nuevos elementos sociales, que en 
el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a las nuevas 
condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre uno y otras conduce a una completa 
revolución.  
 
Pag 12. La sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta por los aires a 
consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas. Su lugar lo ocupa una 
sociedad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores ya no son gentilicias, sino 
territoriales. Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente 
sometido a las relaciones de propiedad y en la que se desarrollan libremente las 
contradicciones de clase y la lucha de clases,  
 
 

Prefacio del autor a la cuarta edición (1891) 
 
Pag 16. Hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las ciencias 
históricas se hallaban aún, en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros de Moisés. 
La forma patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en 
ninguna otra parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se la 
identificaba —descontando la poligamia— con la familia burguesa de nuestros días, de modo 
que parecía como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico. A lo sumo se 
admitía que en los tiempos primitivos podía haber habido un período de promiscuidad sexual.  
 
Pag 16. El estudio de la historia de la familia comienza en 1861, con el Derecho materno de 

Bachofen. El autor formula allí las siguientes tesis: 1) primitivamente los seres humanos 
vivieron en promiscuidad sexual (a la que Bachofen da, impropiamente, el nombre de 
"heterismo"); 2) tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la 
paternidad, por lo que la filiación sólo podía contarse por línea femenina, según el derecho 



 

materno; esto se dio entre todos los pueblos antiguos; 3) a consecuencia de este hecho, las 
mujeres, en cuanto madres, como únicos progenitores conocidos de la generación joven, 
gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio 
femenino absoluto (ginecocracia); 4) el paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece 
a un solo hombre, encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa (es decir, el 
derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella mujer), transgresión que 
debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros 
durante determinado período. 
 
Pag 17. Bachofen halló las pruebas de estas tesis en numerosas citas de la literatura clásica 
antigua, reunidas por él con singular celo. Según Bachofen, el paso del "heterismo" a la 
monogamia y del derecho materno al paterno se produce, concretamente entre los griegos, 
a consecuencia del desarrollo de las concepciones religiosas, … Así pues, según Bachofen, 
lo que determinó los cambios históricos en la situación social relativa del hombre y de la 
mujer no fue el desarrollo de las condiciones reales de existencia de los seres humanos, sino 
el reflejo religioso de esas condiciones en sus cerebros. En correspondencia con esta idea, 
Bachofen interpreta la Orestíada de Esquilo como un cuadro dramático de la lucha entre el 

agonizante derecho materno y el derecho paterno, que nació y logró la victoria sobre el 
primero en la época de las epopeyas. Llevada por su pasión por su amante Egisto, 
Clitemnestra mata a Agamenón, su marido, al regresar éste de la guerra de Troya. Orestes, 
hijo de ambos, venga al padre matando a su madre. Ello hace que sea perseguido por las 
Erinias, seres demoníacos que protegen el derecho materno, según el cual el matricidio es 
el más grave e imperdonable de los crímenes. Pero Apolo, que por mediación de su oráculo 
ha incitado a Orestes a matar a su madre, y Atenea, que interviene como juez (ambas 
divinidades representan aquí al nuevo derecho paterno), defienden a Orestes. Atenea 
escucha a ambas partes. Todo el litigio está resumido en la discusión que sostienen Orestes 
y las Erinias. Orestes dice que Clitemnestra ha cometido un doble crimen por haber matado 
a su marido y al padre de su hijo. ¿Por qué las Erinias le persiguen a él, cuando ella es mucho 

más culpable? La respuesta es sorprendente: "Ella no era de la misma sangre del hombre a 
quien mató". 
El asesinato de un hombre con el que no se tienen lazos de sangre, incluso si es el marido 
de la asesina, puede expiarse y no concierne en nada a las Erinias. Su misión es perseguir 
el homicidio entre consanguíneos, y el peor de estos crímenes, el único imperdonable según 
el derecho materno, es el matricidio. pero aquí interviene Apolo, el defensor de Orestes. 
Atenea somete el caso al areópago, el tribunal supremo de Atenas, y hay un empate entre 
la absolución y la condena.  
 
Pag 18. Atenea, en calidad de presidente del tribunal, vota a favor de Orestes y lo absuelve. 
El derecho paterno obtiene la victoria sobre el materno, los "dioses nuevos" vencen a las 
Erinias, como ellas mismas admiten, que se resignan a ocupar un puesto diferente al que 
han venido ocupando y se ponen al servicio del nuevo orden de cosas. 
…. Es evidente que tal concepción, que estima la religión como la palanca decisiva de la 
historia mundial, se reduce a fin de cuentas al más puro misticismo.  
Bachofen … su mérito como investigador que ha abierto una nueva senda, ya que ha sido el 
primero en sustituir las frases acerca de aquel ignoto estadio primitivo con promiscuidad 
sexual por la demostración de que en la literatura clásica griega hay muchas huellas de que, 
antes de la monogamia, existió entre los griegos y los pueblos asiáticos un estadio en el que 
no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, sino que también 
la mujer mantenía relaciones sexuales con varios hombres, sin faltar por ello a los hábitos 
establecidos.  
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Pag 19. El más inmediato sucesor de Bachofen en este terreno entró en escena en 1865, sin 
haber oído hablar de él jamás. Este sucesor fue p J. F. MacLennan, el polo opuesto de su 
predecesor. En lugar de un místico genial, tenemos aquí a un árido jurisconsulto; en vez de 
una gozosa y poética fantasía, las plausibles combinaciones de un alegato de abogado. 
MacLennan encuentra en muchos pueblos salvajes, bárbaros y hasta civilizados de los 
tiempos antiguos y modernos, una forma de matrimonio en que el novio, solo o asistido por 
sus amigos, está obligado a arrebatar su futura esposa a sus padres, simulando un rapto con 
violencia. Esta usanza debe de ser un vestigio de una costumbre anterior, por la cual los 
hombres de una tribu adquirían mujeres tomándolas realmente por la fuerza en el exterior, 
en otras tribus. Pero, ¿cómo nació ese "matrimonio por rapto"? Mientras los hombres 
pudieron hallar en su propia tribu suficientes mujeres, no había ningún motivo para semejante 
procedimiento. Por otra parte, con no menor frecuencia encontramos en pueblos no 
civilizados ciertos grupos (que en 1865 aún solían identificarse con las tribus mismas) en 
cuyo seno estaba prohibido el matrimonio, viéndose obligados los hombres a buscar esposas 
—y las mujeres, maridos — fuera del grupo. el rapto. 
Pag 19. MacLennan plantea más adelante: ¿De dónde proviene esa costumbre de la 
exogamia? En su opinión, nada tienen que ver con ella las ideas de la consanguinidad y del 
incesto, nacidas mucho más tarde. Pag 20. La causa pudiera ser la costumbre, muy difundida 
entre los salvajes, de matar a las niñas al nacer. Esto provocaría un excedente de hombres 
en cada tribu tomada por separado, siendo la inmediata consecuencia que varios hombres 
tendrían en común una misma mujer, 
 
Pag 21. MacLennan sólo conocía tres formas de matrimonio: la poligamia, la poliandria y la 
monogamia. pero así que se centró la atención en este punto, se hallaron pruebas, cada vez 
más numerosas, de que entre los pueblos no desarrollados existían otras formas de 
matrimonio, en las que varios hombres tenían en común varias mujeres. Lubbock (Los 
orígenes de la civilización y la condición primitiva del hombre, 1870) reconoció como un hecho 

histórico este matrimonio por grupos (communal marriage). 
Pag 22. Poco después (1871) apareció en escena Morgan, con documentos nuevos y 
decisivos desde muchos puntos de vista.  
 
Pero quedaba un punto en el que era invulnerable. La antítesis entre "tribus" exogámicas y 
"tribus" endogámicas, base de su sistema, lejos de vacilar, se reconocía universalmente 
como el fundamento de toda la historia de la familia. Se admitía que el intento de demostrar 
esta antítesis hecho por MacLennan era insuficiente y estaba en contradicción con los datos 
que él aportaba. pero la antítesis misma —la existencia de dos tipos mutuamente excluyentes 
de tribus autónomas e independientes, de los cuales uno tomaba sus mujeres en la propia 
tribu y al otro le estaba terminantemente prohibido— se consideraba como un evangelio 
indiscutible. Consúltese, por ejemplo, Orígenes de la familia de Giraud-Teulon (1874) e incluso 

la obra de Lubbock Los orígenes de la civilización... (4a edición, 1882). 

 
Pag 23. Aparece luego el trabajo fundamental de Morgan, La sociedad primitiva (1877), que 

es la base de la obra que ofrezco al lector. En él, Morgan desarrolla con plena nitidez lo que 
en 1871 conjeturaba vagamente. La endogamia y la exogamia no forman ninguna antítesis. 
La existencia de "tribus" exogámicas no está demostrada hasta ahora en ninguna parte. Pero 
en la época en que aún dominaba el matrimonio por grupos —que, según toda verosimilitud, 
existió en tiempos en todas partes—, la tribu se dividió en cierto número de grupos, de gens 
consanguíneas por línea materna, en cuyo seno estaba rigurosamente prohibido el 
matrimonio, de tal suerte que los hombres de una gens, si bien podían tomar mujeres en la 
tribu y efectivamente las tomaban, estaban obligados a tomarlas fuera de su propia gens.  



 

 
 
 

Capitulo I. Estadios prehistóricos de cultura 
Pag 28. Morgan fue el primero que, con conocimiento de causa, trató de introducir un orden 
preciso en la prehistoria de la humanidad, y sin duda su clasificación permanecerá vigente 
mientras un aporte de datos mucho más considerable no obligue a modificarla. 
Naturalmente, de las tres épocas principales (salvajismo, barbarie y civilización) sólo se 
ocupa de las dos primeras y de la transición a la tercera. Subdivide cada una de estas dos 
etapas en los estadios inferior, medio y superior, según los progresos obtenidos en la produc-
ción de los medios de existencia, porque, dice: "… Todas las grandes épocas de progreso de 
la humanidad coinciden, de forma más o menos directa, con las épocas en que se amplían 
las fuentes de existencia". El desarrollo de la familia se produce en paralelo, pero sin ofrecer 
indicios tan acusados para la delimitación de los períodos. 
Pag 29 Salvajismo. Estadio inferior. Infancia del género humano. Los hombres permanecían 

aún en los bosques tropicales o subtropicales y vivían, al menos parcialmente, en los árboles; 
ésta es la única explicación de que pudieran continuar existiendo entre grandes fieras 
salvajes. Frutos, nueces y raíces servían de alimento. El principal avance de este estadio es 
la aparición del lenguaje articulado.  
 
Pag 29. Salvajismo Estadio medio. Comienza con el empleo del pescado como alimento y 

con el uso del fuego. Ambos fenómenos van juntos porque el pescado sólo puede ser 
empleado plenamente como alimento gracias al fuego. Pero con este nuevo alimento los 
hombres se hicieron independientes del clima y del lugar de asentamiento. Siguiendo el 
curso de los ríos y las costas de los mares, pudieron, incluso en estado salvaje, extenderse 
sobre la mayor parte de la Tierra. Todos o la mayoría de los toscos instrumentos líticos sin 
pulimentar de la primitiva Edad de Piedra, conocidos con el nombre de paleolíticos, 
pertenecen a este período y se encuentran desparramados por todos los continentes, siendo 
una prueba de esas migraciones. .. 
… condujeron a nuevos alimentos, como las raíces y tubérculos farináceos, que se asaban 
en cenizas calientes o en hornos excavados en el suelo. La invención de las primeras armas 
(maza y lanza) permitió que la caza llegase a ser un complemento alimenticio ocasional.  
... Los aborígenes australianos y muchos polinesios se hallan aún hoy en este estadio medio 
del salvajismo. 
 
Pag 30 Salvajismo. Estadio superior. Comienza con la invención del arco y la flecha, gracias 

a los cuales la caza llega a ser un alimento regular y una actividad habitual. El arco, la cuerda 
y la flecha conforman ya un instrumento muy complejo, cuya invención supone larga 
experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el conocimiento 
simultáneo de otros muchos inventos.  
 … El arco y la flecha fueron para el estadio salvaje lo que la espada de hierro para la 
barbarie y el arma de fuego para la civilización: el arma decisiva. 
 
Pag 31. Barbarie Estadio inferior. Empieza con la introducción de la alfarería. … 

…El rasgo característico del período de la barbarie es la domesticación y cría de animales y 
el cultivo de plantas.  
 
Pag 31. Barbarie Estadio medio. En el hemisferio oriental comienza con la domesticación de 

animales; en el occidental, con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo 
de adobes (ladrillos secados al sol) y de la piedra en la construcción. 
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Entre los indios del estadio inferior de la barbarie (todos los que viven al este del Misisipí) 
existía ya, en la época de su descubrimiento, cierto cultivo hortense del maíz y quizá de la 
calabaza, del melón y otras plantas de huerta, que les suministraban una parte muy esencial 
de su alimentación; 
… Por el contrario, los llamados indios pueblo de Nuevo México, los mexicanos, los 
centroamericanos y los peruanos de la época de la conquista española se hallaban en el 
estadio medio de la barbarie: vivían en casas de adobe y de piedra en forma de fortalezas, 
cultivaban en huertos de riego artificial el maíz y otras plantas comestibles, diferentes según 
el lugar y el clima, que eran su principal fuente de alimentación, y hasta habían domesticado 
algunos animales: los mexicanos, el pavo y otras aves; los peruanos, la llama. Además, 
sabían labrar los metales, excepto el hierro, por lo que no podían todavía prescindir de sus 
armas e instrumentos de piedra. La conquista cortó en seco todo posterior desarrollo 
independiente. 
En el hemisferio oriental, el estadio medio de la barbarie comenzó con la domesticación de 
animales para el suministro de leche y carne, mientras que, al parecer, el cultivo de las 
plantas permaneció desconocido aquí hasta muy avanzado este período. La domesticación 
de animales, la cría de ganado y la formación de grandes rebaños parecen ser la causa de 
que los arios y los semitas se apartasen del resto de la masa de los bárbaros. 
…Quizá la evolución superior de arios y semitas se deba a la abundancia de carne y leche en 
su alimentación, particularmente a su benéfica influencia sobre el crecimiento de los niños.  
 
c. Pag 33. Estadio superior. Comienza con la fundición del mineral de hierro y pasa al estadio 

de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación 
literaria… A este estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus itálicas de 
poco antes de la fundación de Roma, los germanos de Tácito y los normandos de la edad 
vikinga. 
Ante todo, encontramos aquí por primera vez el arado de hierro tirado por animales 
domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra a gran escala —la agricultura - y 

produce, en las condiciones de entonces, un aumento prácticamente casi ilimitado de los 
medios de existencia. Observamos también la tala de bosques y su transformación en tierras 
de labor y praderas, cosa imposible a gran escala sin el hacha y la pala de hierro.  
… En los poemas homéricos, principalmente en la Ilíada, aparece ante nosotros la época más 

floreciente del estadio superior de la barbarie.  
 
pag 34. la clasificación de Morgan se puede resumir así: Salvajismo: período en que 

predomina la apropiación de los productos de la naturaleza; las producciones artificiales del 
hombre están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. Barbarie: período en que 

aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la 
naturaleza por medio de la actividad humana. Civilización: período en que el hombre sigue 

aprendiendo a elaborar los productos naturales, período de la industria propiamente dicha y 
del arte. 
 
 

Capitulo II. La familia 
 
Pag 35. Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses … encontró vigente 
entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de 
familia. Reinaba allí esa especie de matrimonio, fácilmente disoluble por ambas partes, 
llamado por Morgan familia sindiásmica. La descendencia de una pareja conyugal era patente 



 

y reconocida por todo el mundo; no había dudas de a quién aplicar los apelativos de padre, 
madre, hijo, hija, hermano, hermana.  
 
Pag 39. Rehaciendo retrospectivamente la historia de la familia, Morgan llega, de acuerdo 
con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio primitivo en que 
en el seno de la tribu imperaba la promiscuidad sexual, de modo que cada mujer pertenecía 
por igual a todos los hombres y cada hombre, a todas las mujeres.  
… Aquel estadio social primitivo, admitiendo que haya existido, pertenece a una época tan 
remota que ni siquiera entre los fósiles sociales, entre los salvajes más atrasados, podemos 
esperar encontrar pruebas directas de su antigua existencia.  

 
Pag 41. Letourneau conviene en que "no hay en los mamíferos ninguna relación entre el 
grado de desarrollo intelectual y la forma de unión sexual".  
 
Pag 41. Y Espinas dice con franqueza (Las sociedades animales, 1877): "El rebaño es el más 

elevado de los grupos sociales que hemos podido observar en los animales. Parece 
compuesto de familias, pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagónicos; se 

desarrollan en razón inversa una y otro". 
 
 
Pag 41. En los animales superiores, el rebaño y la familia no se complementan, sino que son 
contradictorios. Espinas describe muy bien cómo la rivalidad entre machos durante el período 
de celo relaja o suprime momentáneamente los lazos sociales del rebaño: 
 
Pag 42. Los celos del macho, a la vez lazo y límite de la familia, oponen ésta al rebaño.  
…Esto basta para probar que la familia animal y la sociedad humana primitiva son 
incompatibles;  
 
Pag 42. Pero para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que conoce la 
naturaleza, se precisaba un elemento más: reemplazar la indefensión del individuo por la 
fuerza unida y la cooperación del rebaño.  
 
Pag 42. La tolerancia recíproca entre los machos adultos y la ausencia de celos fueron la 
primera condición para que pudieran formarse esos grupos extensos y duraderos, el único 
marco en que podía operarse la transformación del animal en hombre. Y en efecto, ¿cuál es 
la forma más antigua y primitiva que encontramos de familia, …. El matrimonio por grupos, 
forma de matrimonio en que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres se 
pertenecen recíprocamente y que deja muy poco margen para los celos. 
 
 Pag 43. ¿Qué significa la promiscuidad sexual? Significa que las prohibiciones que tienen o 
tuvieron vigencia no imperaban. Ya hemos visto caer la barrera de los celos. Si algo se ha 
podido establecer irrefutablemente es que los celos son un sentimiento que se ha desarrolla-
do relativamente tarde. Lo mismo sucede con el incesto.  
 
Pag. 44 Según Morgan, a partir de ese estado primitivo de promiscuidad se desarrollaron, 
probablemente en época muy temprana (los tres tipos de familia siguientes: consanguínea, 
punalúa y sindiásmica) 
 
Pag 44.  La familia consanguínea. La primera etapa de la familia. Aquí los grupos conyugales 

se clasifican por generaciones. Dentro del círculo familiar, todos los abuelos y abuelas son 
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maridos y mujeres entre sí. Lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los padres y las 
madres. Los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo de cónyuges comunes. Y sus 
hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el cuarto. En esta forma de familia, los 
ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos, son los únicos que están excluidos 
entre sí de los derechos y deberes (pudiéramos decir) del matrimonio. Hermanos y 
hermanas, primos y primas en primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí 
hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros.  

…  
Pag 45. La familia punalúa. Si el primer adelanto en la organización de la familia consistió 

en excluir las relaciones sexuales entre padres e hijos, el segundo fue su exclusión entre 
hermanos.  
…Este progreso constituye, según Morgan, "una magnífica ilustración de cómo actúa el 
principio de la selección natural". Sin duda, las tribus donde ese progreso limitó la 
consanguinidad debieron de desarrollarse de una manera más rápida y completa que 
aquellas donde el matrimonio entre hermanos y hermanas continuó siendo una regla y una 
obligación.  
 
Pag 46. Pero, apenas nacida, la idea de la inconveniencia de la unión sexual entre hijos de 
la misma madre …Uno o más grupos de hermanas se convertirían en el núcleo de una 
comunidad, y sus hermanos, en el núcleo de otra. De la familia consanguínea salió, así o de 
una manera análoga, la forma de familia a la que Morgan da el nombre de familia punalúa. 
Según la costumbre hawaiana, cierto número de hermanas, uterinas o más lejanas (es decir, 
primas en diferentes grados), eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de los cuales 
quedaban excluidos, sin embargo, sus propios hermanos. Esos maridos, por su parte, no se 
llamaban entre sí hermanos, pues ya no tenían necesidad de serlo, sino punalúa, es decir, 

compañero íntimo.  
 
Pag 48. En ninguna forma de familia por grupos puede saberse con certeza quién es el padre 
de una criatura, pero sí se sabe quién es la madre. 
 …Por tanto, es evidente que allí donde existe el matrimonio por grupos la descendencia sólo 
puede establecerse por línea materna y, por consiguiente, sólo se reconoce la línea femenina.  
 
Pag. 49 En cuanto quedan prohibidas las relaciones sexuales entre hermanos y hermanas … 
el grupo antedicho se transforma en una gens, es decir, se constituye en un círculo cerrado 
de parientes consanguíneos por línea femenina que no pueden casarse unos con otros,  
 
Pag 50. No son los individuos, sino grupos enteros, quienes están casados unos con otros, 
clase con clase…. 
En todo caso, el matrimonio por clases enteras australiano es una forma muy atrasada y 
primitiva del matrimonio por grupos, mientras que la familia punalúa constituye, que nosotros 
sepamos, su grado superior de desarrollo.  
 
Pag 53.  La familia sindiásmica. En esta etapa, un hombre vive con una mujer, pero de tal 

suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, 
aunque por causas económicas la poligamia raramente ocurre. Al mismo tiempo, se exige la 
más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común y su adulterio se castiga 
cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por cualquiera de las 
partes. Tras la separación, los hijos siguen perteneciendo sólo a la madre. 
 



 

Pag 53. La selección natural continúa actuando sobre esta exclusión, cada vez más 
extendida, de los parientes consanguíneos del lazo conyugal. Según Morgan, el matrimonio 
entre gens no consanguíneas "engendra una raza más fuerte, …. La exclusión progresiva, 
primero, de los parientes cercanos, después, de los lejanos y, finalmente, incluso de los 
parientes políticos, hace imposible en la práctica todo matrimonio por grupos.  
 
Pag 54. matrimonio sindiásmico …entre los indios de América y en otras partes (en el mismo 
estadio), la decisión sobre un matrimonio no incumbe a los afectados, a quienes a menudo 
ni se les consulta, sino a sus madres. … Estos regalos se consideran como el precio de com-
pra de la joven núbil que le ceden. El matrimonio se puede disolver a voluntad de uno de los 
cónyuges.  
 
pag 54. en la imposibilidad de conocer con certidumbre al verdadero padre, profunda 
estimación de las mujeres, es decir, de las madres. 
Una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión 
de que en el origen de la sociedad la mujer fue la esclava del hombre.  
 
Pag 55. Wright dice: "Respecto a sus familias, en la época en que aún vivían en las antiguas 
casas grandes [domicilios comunistas de muchas familias] (...) predominaba siempre allí un 
clan [una gens], y las mujeres tomaban sus maridos en otros clanes (...) Habitualmente, las 
mujeres gobernaban en la casa. Las provisiones eran comunes, pero ¡desdichado del pobre 
marido o amante que fuera demasiado holgazán o torpe para aportar su parte al fondo de 
provisiones de la comunidad! Por más hijos o enseres personales que tuviese en la casa, 
podía a cada instante verse conminado a liar los bártulos y tomar el portante. Y era inútil que 
intentase oponer resistencia, porque la casa se convertiría para él en un infierno (...) no le 
quedaba más remedio que volverse a su propio clan [gens] o, lo que solía suceder más a 
menudo, contraer un nuevo matrimonio en otro. Las mujeres constituían una gran fuerza 
dentro de los clanes, lo mismo que en todas partes. Llegado el caso, no vacilaban en destituir 
a un jefe y rebajarlo a simple guerrero". 
 
Pag. 57. Llegamos al cuarto gran descubrimiento de Bachofen: la extendida forma transitoria 
entre el matrimonio por grupos y el matrimonio sindiásmico. Lo que Bachofen representa 
como una penitencia por la transgresión de los antiguos mandamientos de los dioses …  no 
es más que la expresión mística del rescate por medio del cual la mujer se libra 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 período. Las mujeres babilónicas esta-
ban obligadas a entregarse una vez al año en el templo de Mylitta. Otros pueblos de Asia 
Menor enviaban a sus hijas al templo de Anaitis, donde durante años debían entregarse al 
amor libre con favoritos elegidos por ellas, antes de que se les permitiera casarse.  
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 a elegir, la mujer ya no se entrega sino a ciertas personas"  
 
Pag. 58. En otros pueblos, los amigos y parientes del novio o los convidados a la boda 
ejercen con la novia, durante la propia ceremonia, 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 antiguamente, y así sucede aún entre los bareas de 
Abisinia. En otros, un personaje oficial, sea jefe de la tribu o de la gens, cacique, chamán, 
sacerdote o príncipe, es quien representa a la colectividad y quien ejerce en la desposada el 
derecho de pernada 
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Pag 59. 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 siquiera en nuestra 
época, se le ha pasado por la cabeza la idea de renunciar a los goces del matrimonio efectivo 
por grupos.  
 
Pag 59. La familia sindiásmica aparece en la frontera entre el salvajismo y la barbarie, las 
más de las veces en el estadio superior del primero 7 
… Para que la familia sindiásmica evolucionase hasta llegar a una monogamia estable fueron 
menester causas distintas a las que hemos visto hasta aquí. En la familia sindiásmica, el 
grupo había quedado ya reducido a su última unidad, a su molécula biatómica: 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, de 
no haber entrado en juego nuevas fuerzas sociales, no hubiese habido ninguna razón para 

que de la familia sindiásmica surgiera otra nueva forma de familia. Pero esas nuevas fuerzas 
entraron en juego. 
 
Pag 59. En el Viejo Mundo … la domesticación de los animales y la cría de ganado abrieron 
manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces, creando relaciones sociales 
enteramente nuevas.  
… con sus manadas de caballos, camellos, asnos, bueyes, carneros, cabras y cerdos, los 
pueblos pastores, que iban ganando terreno — 
 
Pag. 60. 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 del llamado 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. .. 
La esclavitud ya había sido inventada. …. 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, antes tan fáciles de adquirir y que ahora tenían ya su valor de 
cambio y se compraban.  
 
Pag 60. La familia no se multiplicaba con tanta rapidez como el ganado, que ahora requería 
más personas para su custodia. Podía utilizarse para ello al prisionero de guerra, que, 
además, al igual que las reses, podía multiplicarse. 
Convertidas en propiedad particular de las familias y aumentadas después rápidamente, 
todas estas riquezas asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el matrimonio 
sindiásmico y en la gens matriarcal.  
 
Pag 61. El matrimonio sindiásmico había introducido en la familia un elemento nuevo. Junto 
a la verdadera madre había puesto al 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.  
…el hombre era el propietario de la nueva fuente de alimento, 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,  
…. Sus bienes debían quedar, pues, en la gens. Por efecto de su poca importancia, en la 
práctica estos bienes pasaban, desde tiempo inmemorial, 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.  
 
Pag 62. Bastó decidir sencillamente que, en el futuro, los hijos pertenecerían a la gens de su 
padre. Así quedaron abolidos la filiación femenina y el derecho hereditario materno, 
sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno. Nada sabemos 
respecto a cómo y cuándo se produjo esta revolución en los pueblos cultos 
… La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el 
mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, 

convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento 
de reproducción.  
 
Pag. 63 la forma intermedia de la familia patriarcal, surgida en aquel momento. La principal 
característica de esta familia no es la poligamia, que luego abordaremos, sino la 
"organización de cierto número de individuos, libres y no libres, en una familia sometida al 
poder paterno del jefe de la misma. .. (Morgan, La sociedad primitiva, p. 474).  

….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. Originalmente, la palabra 
"familia" …ni siquiera se aplica a la pareja conyugal y sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. 
Famulus quiere decir "esclavo doméstico", y la familia es el conjunto de los esclavos 

pertenecientes a un mismo hombre. En tiempos de Gayo, la familia se legaba por testamento 
(familia, id est patrimonium, "la familia, es decir, el patrimonio, la herencia").  

Y añade Marx: "La familia moderna …encierra, in miniature, todos los antagonismos que se 
desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado". 
 
Pag 64. Esta forma de familia señala el tránsito del matrimonio sindiásmico a la monogamia. 
Para asegurar su fidelidad y, por consiguiente, la paternidad de los hijos, la mujer es 
entregada sin reservas al poder del hombre 
 
Pag 64. La zádruga de los eslavos meridionales constituye el mejor ejemplo 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 visten de un fondo común y poseen en común los productos 
excedentes de su trabajo.  
 
Pag 65. Ya Nearco, en tiempos de Alejandro Magno, mencionó la comunidad familiar con 
cultivo en común del suelo en la India,  
 
En todo caso, pág. 66. la comunidad familiar patriarcal con posesión y cultivo en común del 
suelo adquiere ahora una significación muy diferente de la que tenía antes.  
 
Pag 66. en Rusia, los cabezas de familia tienen fama de abusar mucho de las mujeres más 
jóvenes de la comunidad, principalmente de sus nueras, con las que a menudo forman un 
harén. 
….la poligamia es un privilegio de los ricos y los poderosos, y las mujeres son reclutadas 
principalmente a través de la compra de esclavas.  
 
Pag 67. La familia monogámica. …Se fundamenta en el predominio del hombre y su fin 

expreso es el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible. Esta paternidad indiscutible 
se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de hacerse un día con los 
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bienes de su padre. La familia monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una 
solidez mucho mayor de los lazos conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de 
una de las partes. Ahora, como regla, sólo el hombre puede romper esos lazos y repudiar a 
su mujer.  
 
pag 69. la situación de las diosas en la mitología nos habla de un período anterior en que la 
posición de las mujeres era más libre y más estimada,  
 
Pag. 69. En Homero, los vencedores satisfacen sus apetitos sexuales con las jóvenes 
capturadas. 
 
Pag 68. En cuanto a la mujer legítima, se le exige que tolere todo esto y, a la vez, guarde 
una castidad y una fidelidad conyugal rigurosas.  
 
Pag 69 el adulterio efectivo, la infidelidad de la mujer a espaldas de su marido, era inaudito. 
… 
 
Pag 70. Tal fue el origen de la monogamia, según hemos podido seguirla en el pueblo más 
culto y desarrollado de la Antigüedad. De ninguna manera fue fruto del amor sexual 
individual, con el que no tuvo nada que ver, sino que, como antes,  
 
pag 71. la conveniencia era el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma de familia que 
no se basó en condiciones naturales, sino económicas, concretamente en el triunfo de la 
propiedad privada sobre la propiedad común primitiva originada espontáneamente.  
 
Pag 71. de ninguna manera la monogamia aparece en la historia como una reconciliación 
entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Al 
contrario, entra en escena bajo la forma de la esclavización 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 entre el hombre y la mujer para la pro-
creación 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 opresión del sexo femenino por el 
masculino.  
 
Pag 72. La entrega por dinero fue al principio un acto religioso. Se practicaba en el templo 
de la diosa del amor y, primitivamente, el dinero ingresaba en las arcas del templo. … 
…Con la diferenciación en la propiedad, es decir, ya en el estadio superior de la barbarie, 
junto al trabajo esclavo aparece esporádicamente el trabajo asalariado, y al mismo tiempo, 
como un correlativo necesario de éste, junto a la entrega forzada de las esclavas aparece la 
prostitución profesional de las mujeres libres 
 
Pag 73. en la monogamia se da una segunda contradicción. Junto al marido, que ameniza 
su existencia con el heterismo, se encuentra la mujer abandonada. … Con la monogamia 
aparecieron dos figuras sociales, constantes y características, desconocidas hasta entonces: 
el inevitable amante de la mujer y el marido cornudo. Los hombres habían logrado la victoria 
sobre las mujeres, pero las vencidas se encargaron generosamente de coronar a los 
vencedores. 



 

 …. En el mejor de los casos, la certeza de la paternidad de los hijos se basaba ahora, como 
antes, en el convencimiento moral, y para resolver la irresoluble contradicción, el Código de 
Napoleón dispuso en su artículo 312: L'enfant conçu pendant le mariage a pour pére le mari. 
 
Pag 73. Así pues, en los casos en que la familia monogámica refleja fielmente su origen 
histórico y manifiesta con claridad el conflicto entre el hombre y la mujer, originado por el 
dominio exclusivo del primero, tenemos un cuadro en miniatura de las contradicciones y los 
antagonismos en medio de los cuales se mueve la sociedad, dividida en clases desde la 
civilización, sin poder resolverlos ni vencerlos.  
 
Pág. 74. la familia monogámica no ha revestido en todo tiempo y lugar la forma clásica y dura 
que tuvo entre los griegos. La mujer era más libre y estaba más considerada entre los 
romanos,  
 
Pág. 74. La nueva monogamia que, entre las ruinas del mundo romano, salió de la mezcla 
de los pueblos revistió la supremacía masculina de formas más suaves y dio a las mujeres 
una posición mucho más considerada y más libre, por lo menos aparentemente, de lo que 
nunca había conocido la edad clásica. Gracias a ello fue posible, … el progreso moral más 
grande que le debemos: el amor sexual individual moderno, desconocido anteriormente en 
el mundo. 
Pues bien, este progreso se debió con toda seguridad a que los germanos aún vivían bajo el 
régimen de la familia sindiásmica y a que, en cuanto les fue posible, trasladaron a la 
monogamia la posición de la mujer correspondiente a dicha forma de familia.  
 
Pag 75. Pero si la monogamia fue, de todas las formas de familia conocidas, la única en que 
pudo desarrollarse el amor sexual moderno, eso no quiere decir de ningún modo que se 
desarrollase exclusivamente, y ni siquiera de una manera preponderante, como amor mutuo 
entre los cónyuges. Lo excluye la propia naturaleza de la monogamia duradera, basada en 
la supremacía del hombre. En todas las clases históricas activas, es decir, en todas las clases 
dominantes, el matrimonio siguió siendo lo que había sido desde el matrimonio sindiásmico: 
un trato cerrado por los padres. La primera forma aparecida en la historia del amor sexual 
como pasión… esa primera forma, el amor caballeresco de la Edad Media, no fue en absoluto 
amor conyugal; muy al contrario, en su forma clásica, entre los provenzales, marcha a toda 
vela hacia el adulterio, que es cantado por sus poetas.  
 
Pag 76. En nuestros días hay dos maneras de concertar un matrimonio burgués. En los 
países católicos los padres proporcionan al joven burgués la mujer que le conviene 
… Por el contrario, en los países protestantes la regla general es conceder al hijo del burgués 
más o menos libertad para buscar mujer dentro de su clase. Por ello el amor puede ser, hasta 
cierto punto, la base del matrimonio… Aquí, el marido no practica el heterismo tan 
enérgicamente y la infidelidad de la esposa es menos frecuente, pero …. esa monogamia 
protestante deviene, incluso tomando el término medio de los mejores casos, en un 
aburrimiento mortal sufrido en común que recibe el nombre de felicidad doméstica.  
 
Pag 76.El mejor espejo de estos dos tipos de matrimonio es la novela: la francesa, para el 
católico; la alemana, para el protestante. En ambos casos el hombre "consigue lo suyo": en 
la novela alemana, el mozo logra a la joven; en la francesa, el marido obtiene su cornamenta. 
¿Cuál de los dos sale peor parado? No siempre es posible decirlo. Por eso el aburrimiento 
de la novela alemana inspira a los burgueses franceses que la leen el mismo horror que la 
"inmoralidad" de la novela francesa inspira al filisteo alemán. Sin embargo, en estos últimos 
tiempos, desde que "Berlín se está haciendo una gran capital", la novela alemana comienza 
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a tratar algo menos tímidamente el heterismo y el adulterio, bien conocidos allí desde hace 
largo tiempo. 
Pero en ambos casos Pag 77 el matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes 
y, por tanto, siempre es un matrimonio de conveniencia. También en ambos casos este 
matrimonio de conveniencia se convierte a menudo en la más vil de las prostituciones, a 
veces por ambas partes, pero mucho más habitualmente en la mujer, que sólo se diferencia 
de la cortesana ordinaria en que no alquila su cuerpo a ratos, como una asalariada, sino que 
lo vende de una vez para siempre, como una esclava.  
 
Pág. 77. El amor sexual no es ni puede ser una regla excepto entre las clases oprimidas (en 
nuestros días, el proletariado), estén o no esas relaciones autorizadas oficialmente. Pero en 
este caso también desaparece el fundamento de la monogamia clásica, dado que faltan por 
completo los bienes de fortuna, para cuya conservación y transmisión por herencia se 
instituyeron precisamente la monogamia y el dominio del hombre.   
 
Pag 78. En resumen, el matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la 
palabra, pero en absoluto lo es en su sentido histórico. 
Por cierto, nuestros juristas estiman que el progreso de la legislación va quitando a las 
mujeres cada vez más todo motivo de queja. Los sistemas legislativos de los países 
civilizados modernos van reconociendo más y más, en primer lugar, que el matrimonio, para 
tener validez, debe ser un contrato libremente consentido por ambas partes y, en segundo 
lugar, que durante el período de convivencia matrimonial ambas partes deben tener los 
mismos derechos y deberes. Si estas dos condiciones se aplicaran con un espíritu 
consecuente, las mujeres gozarían de todo lo que les apeteciese.  
 
Pag. 79 La situación no es mejor en lo concerniente a la igualdad jurídica entre hombre y 
mujer en el matrimonio. Su desigualdad legal, que hemos heredado de condiciones sociales 
anteriores, no es causa, sino efecto, de la opresión económica de la mujer. En el antiguo 
hogar comunista, que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la dirección 
del hogar, confiada a las mujeres, era una industria pública y tan necesaria socialmente como 
la obtención de los víveres por los hombres.  
 
Pag. 79. Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y todavía más con la familia individual 
monogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter social. … El gobierno del hogar se 
transformó en servicio privado y la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte 

en la producción social. Sólo la gran industria moderna le ha abierto de nuevo — aunque sólo 
a la mujer proletaria— el camino a la producción social. Pero esto se ha hecho de tal suerte 
que, si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la familia, queda excluida 
de la producción social y no puede ingresar nada. Y si quiere tomar parte en la industria 
social y tener sus propios ingresos, le es imposible cumplir con los deberes familiares.  
… Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, tiene que 
alimentar a la familia, por lo menos entre las clases poseedoras, lo que le da una posición 
preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley.  
…En la familia, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario.  
Pag.80 el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, 
así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad social efectiva de ambos, sólo 
se manifestarán con toda nitidez cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos 
absolutamente iguales. Entonces se verá que la liberación de la mujer exige, como primera 
condición, la reincorporación de todo el sexo femenino a la producción social, lo que a su vez 
requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad.  
 



 

Pag. 81 Caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las actuales 
bases económicas de la monogamia desaparecerán tan seguramente como las de su 
complemento, la prostitución. La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas 
en las mismas manos —las de un hombre— y del deseo de que solamente sus hijos heredasen 
dichas riquezas. Por eso era necesaria la monogamia de la esposa, pero no la del marido. 
…Pero la revolución social inminente, al por lo menos transformar la inmensa mayoría de las 
riquezas duraderas hereditarias (los medios de producción) en propiedad social, reducirá al 
mínimo todas esas preocupaciones de transmisión hereditaria.  
 
Pag 81. Y ahora cabe hacer esta pregunta: dado que la monogamia nació de causas 
económicas, ¿desaparecerá cuando desaparezcan dichas causas? Podría responderse, no 
sin fundamento, que lejos de desaparecer, más bien se realizará plenamente a partir de ese 
momento.  
 
Pag 81. Cuando los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual 
dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica y el cuidado y 
educación de los hijos se convertirán en un asunto social. La sociedad cuidará con el mismo 
esmero de todos los hijos, sean legítimos o naturales. Así desaparecerá el temor a "las 
consecuencias", que es hoy el más importante motivo social —tanto desde el punto de vista 
moral como desde el punto de vista económico— que impide a una joven soltera entregarse 
libremente al hombre a quien ama. ¿No bastará eso para que se desarrollen progresivamente 
unas relaciones sexuales más libres y también para hacer a la opinión pública menos 
rigorista acerca de la honra de las vírgenes y la deshonra de las mujeres?  
 
Pag 82. Ahora interviene un elemento nuevo, un elemento que en la época en que nació la 
monogamia existía a lo sumo en germen: el amor sexual individual. 
Antes de la Edad Media no puede hablarse de la existencia del amor sexual individual. Es 
obvio que la belleza personal, la intimidad, las inclinaciones comunes, etc., han debido 
despertar en los individuos de sexo diferente el deseo de relaciones sexuales, que tanto a 
hombres como a mujeres no les era indiferente con quién entablar relaciones íntimas. Pero 
de eso a nuestro amor sexual individual aún media muchísima distancia. En toda la 
Antigüedad, son los padres quienes conciertan las bodas, en vez de los interesados, que se 
conforman tranquilamente.  
 
Pag 82. Nuestro amor sexual difiere esencialmente del simple deseo sexual, del eros de los 

antiguos. En primer lugar, supone la reciprocidad en el ser amado. Desde este punto de vista, 
la mujer es en él igual que el hombre,  
 
Pag. 84. Al principio, se venía ya casado al mundo, casado con todo un grupo de seres del 
otro sexo. En la forma posterior del matrimonio por grupos, verosímilmente existían análogas 
condiciones, pero con un estrechamiento progresivo del círculo.  
…En el matrimonio sindiásmico la regla es que las madres concierten entre sí el matrimonio 
de sus hijos. También aquí el factor decisivo es el deseo de que los nuevos lazos de 
parentesco robustezcan la posición de la joven pareja en la gens y la tribu.  
 
Pag.84. Y cuando la propiedad individual se impuso a la propiedad colectiva, cuando los 
intereses de la transmisión hereditaria le dieron la primacía al derecho paterno y a la 
monogamia, el matrimonio comenzó a depender por entero de consideraciones económicas. 
La forma del matrimonio por compra desapareció, pero en esencia continúa practicándose 

cada vez más y más, y de modo que no sólo la mujer tiene su precio, sino también el hombre, 
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aunque no dependiendo de sus cualidades personales, sino con arreglo a la cuantía de sus 
bienes.  
 
Pag 86. Si el deber de los esposos era amarse recíprocamente, ¿no era tan deber de los 
amantes el casarse sólo entre ellos y con nadie más? Y este derecho de los amantes, ¿no 
era superior al derecho del padre y la madre, los parientes y demás casamenteros y 
alcahuetes tradicionales?  
 
Pag 87. la clase dominante siguió sometida a las conocidas influencias económicas y sólo 
excepcionalmente se dan casos de matrimonios verdaderamente concertados con total 
libertad, que sin embargo, como ya hemos visto, son la regla entre las clases oprimidas. 
Por tanto, el matrimonio sólo se concertará con toda libertad cuando la supresión de la 
producción capitalista y de las condiciones de propiedad por ella creadas haya eliminado las 
consideraciones económicas accesorias que todavía ejercen tan poderosa influencia sobre 
la elección de los esposos. Entonces el matrimonio ya no tendrá más motivo que la atracción 
recíproca. 
 
Pag 87. Pero dado que, por su propia naturaleza, el amor sexual es exclusivista — aun cuando 
en nuestros días ese exclusivismo sólo se realiza plenamente en la mujer—, el matrimonio 
fundado en el amor sexual es, por su propia naturaleza, monógamo.  
 
Pag 87. Por eso, cuando lleguen a desaparecer las consideraciones económicas en virtud 
de las cuales las mujeres han tenido que aceptar esta infidelidad habitual de los hombres (la 
preocupación por su propia existencia y todavía más por el porvenir de los hijos), la igualdad 
alcanzada por la mujer, a juzgar por toda nuestra experiencia anterior, influirá mucho más en 
el sentido de hacer monógamos a los hombres que en el de hacer poliandras a las mujeres. 
Pero lo que sin duda alguna desaparecerá de la monogamia son … son la preponderancia 
del hombre y la indisolubilidad del matrimonio.  
 
La preponderancia del varón en el matrimonio es sencillamente consecuencia de su 
preponderancia económica, y desaparecerá por sí sola cuando ésta desaparezca. La 
indisolubilidad del matrimonio es consecuencia de las condiciones económicas que 
engendraron la monogamia y de la tradición de la época ... Actualmente está deteriorada ya 
por mil lados.  
 
Pag 88. Si el matrimonio fundado en el amor es el único moral, sólo puede ser moral el 
matrimonio donde el amor persiste. Pero la duración del arrebato del amor sexual varía 
mucho según los individuos, particularmente entre los hombres. En virtud de ello, cuando el 
afecto desaparezca o sea reemplazado por un nuevo amor apasionado, el divorcio será un 
beneficio tanto para ambas partes como para la sociedad. Sólo que deberá ahorrarse a la 
gente el tener que pasar por el barrizal inútil de un pleito de divorcio. 
 
Pag. 88 Así pues, lo que podemos conjeturar hoy acerca de la regularización de las 
relaciones sexuales después de la inminente supresión de la producción capitalista es, más 
que nada, de un orden negativo y queda limitado principalmente a lo que debe desaparecer. 
Pero, ¿qué sobrevendrá? Eso se verá cuando haya crecido una nueva generación. 
Pag. 88 Pero volvamos a Morgan… También él ve en el desarrollo de la familia monogámica 
un progreso, una aproximación a la plena igualdad de derechos entre ambos sexos, sin que 
estime, no obstante, que ese objetivo se ha conseguido aún. Pero dice: "Si se reconoce el 
hecho de que la familia ha atravesado sucesivamente por cuatro formas y que actualmente 
se encuentra en la quinta, se plantea la cuestión de saber si esta última será permanente en 



 

el futuro. Lo único que puede responderse es que debe progresar a medida que progrese la 
sociedad, que debe modificarse a medida que se modifique la sociedad, al igual que sucedió 
antes. La familia es un producto del sistema social y reflejará su estadio de cultura. Dado 
que la familia monogámica ha ido mejorando desde los comienzos de la civilización, y muy 
especialmente en los tiempos modernos, es lícito, al menos, suponerla capaz de seguir 
perfeccionándose hasta alcanzar la igualdad entre ambos sexos. Si en un porvenir lejano la 
familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es imposible 
predecir de qué naturaleza sería la que le sucediese" (Morgan, op. cit., p. 499). 



Pag.116 En una palabra, faltaba una institución que no sólo perpetuase la naciente división 
de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no 
poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. 
Y esa institución nació. Se inventó el Estado. 
  



 
Pag 167 CAPITULO IX. Barbarie y civilización 
 
Pag 171.Nacida en el estadio medio del salvajismo y desarrollada en su estadio superior, la 
gens alcanzó su esplendor en el estadio inferior de la barbarie,  
 
Pag 171. La grandeza del régimen de la gens, pero también su limitación, es que en ella no 
tienen cabida la dominación ni la servidumbre. En su seno no existe aún diferencia entre 
derechos y deberes.  
 
Pag 172. La densidad de población es en extremo baja.  
…. La división del trabajo es totalmente espontánea: sólo existe entre los dos sexos. El 
hombre caza y pesca, va a la guerra, procura los alimentos y produce los objetos necesarios 
para dicho propósito. La mujer cuida de la casa, prepara la comida y hace los vestidos. Cada 
uno es el amo en su dominio: el hombre, en el bosque; la mujer, en la casa. 
… Lo que se hace y utiliza en común es de propiedad común: la casa, el huerto, la canoa.  
… Pero no en todas partes permanecieron los hombres en esta etapa.  
…Ciertas tribus de las más adelantadas (los arios, los semitas y quizás los turanios) hicieron 
de la domesticación y después de la cría y cuidado del ganado su principal ocupación. Las 
tribus de pastores se destacaron del resto de la masa de bárbaros. Ésta fue la primera gran 
división social del trabajo.  
 
Pag 173. Así fue posible, por primera vez, establecer un intercambio regular de productos.  
 
Pag. 173. Al principio, el intercambio se hizo entre tribus, por mediación de los jefes de las 
gens. Pero cuando los rebaños empezaron poco a poco a ser propiedad privada, el 
intercambio entre individuos fue predominando más y más, y acabó por ser la única forma.  
 
Pag. 173 El cultivo en huertos, probablemente desconocido para los bárbaros asiáticos del 
estadio inferior, apareció entre ellos mucho más tarde, en el estadio medio, como precursor 
de la agricultura.  
 
Pag. 174. Entre los descubrimientos industriales de ese estadio hay dos importantísimos: el 
telar y la fundición de minerales y el labrado de los metales.  
…A consecuencia del desarrollo de todas las ramas de la producción (ganadería, agricultura, 
oficios manuales domésticos), la fuerza de trabajo humana iba haciéndose capaz de crear 
más productos que los necesarios para su sostenimiento.  
 
Pag 174 Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo, y la guerra la suministró: los 
prisioneros fueron transformados en esclavos. 
…De la primera gran división social del trabajo nació la primera gran división de la sociedad 
en dos clases: señores y esclavos, explotadores y explotados. 
 
Pag 174. Y con la aparición de los rebaños y demás nuevas riquezas se produjo una 
revolución en la familia. Procurar el sustento siempre había sido una tarea masculina; los 
medios necesarios eran producidos por él y propiedad suya. Los rebaños constituían la 
nueva fuente de sustento. Al principio su domesticación y después su cuidado eran trabajo 
del varón. Por eso el ganado le pertenecía, así como las mercancías y los esclavos que 
obtenía a cambio de él. Todo el excedente que dejaba ahora la producción pertenecía al 
hombre. La mujer participaba en su consumo, pero no en su propiedad. El "salvaje", guerrero 
y cazador, se había conformado con ocupar en la casa el segundo lugar, después de la mujer; 



 

el pastor, "más dulce", envanecido por su riqueza, se puso en primer lugar y relegó a la mujer 
al segundo. Y ella no podía quejarse.  
 
Pag 175. La misma causa que había asegurado a la mujer su anterior supremacía en la casa 
(su ocupación exclusiva en las labores domésticas) aseguraba ahora la preponderancia del 
hombre en el hogar. El trabajo doméstico de la mujer, ahora un accesorio insignificante, 
perdía su importancia comparado con el trabajo productivo masculino, que ahora lo era todo 
 … La emancipación de la mujer sólo es posible cuando el trabajo doméstico le ocupa un 
tiempo insignificante y puede participar a gran escala, a escala social, en la producción. Esta 
condición sólo puede realizarse con la gran industria moderna 
…La supremacía efectiva del hombre en el hogar hizo caer los últimos obstáculos que se 
oponían a su poder absoluto.  
… Pero esto abrió también una brecha en el antiguo orden de la gens. La familia particular se 
convirtió en un poder y se alzó amenazadora frente a la gens. 
 
Pag 175. El siguiente avance nos conduce al estadio superior de la barbarie, período en que 
todos los pueblos civilizados tuvieron su época heroica: la edad de la espada de hierro, pero 
también del arado y el hacha de hierro. …El hierro hizo posible el cultivo de grandes áreas y 
el desmonte de extensas zonas de bosque, y dio al artesano un instrumento de una dureza 
y un filo que ninguna piedra ni ningún otro metal de los conocidos entonces podían tener.  
 
Pag 176. La ciudad se hizo la residencia central de la tribu o de la confederación de tribus. 
Fue un progreso considerable en la arquitectura, pero también una señal de peligro creciente 
y de necesidad de defensa.  
…El arte de tejer, el labrado de los metales y otros oficios, cada vez más especializados, 
dieron una variedad y una perfección creciente a la producción.  
…Un trabajo tan variado no podía ser ya cumplido por un solo individuo, y se produjo la 
segunda gran división del trabajo: los oficios se separaron de la agricultura.  

 
Pág. 177. La diferencia entre ricos y pobres se sumó a la existente entre libres y esclavos; 
de la nueva división del trabajo resultó una nueva división de la sociedad en clases.  
 
Pág. 177. El suelo cultivable se distribuyó entre las familias particulares, al principio de modo 
temporal, y más tarde para siempre. El paso a la propiedad privada completa se realizó poco 
a poco, paralelamente al tránsito desde el matrimonio sindiásmico a la monogamia. La familia 
individual empezó a convertirse en la unidad económica de la sociedad. 
 
Pag 177. Y esta democracia era militar porque la guerra y la organización para la guerra 
constituían ya funciones regulares de la vida del pueblo. Los bienes de los vecinos excitaban 
la codicia de los pueblos, para quienes la adquisición de riquezas era ya uno de los primeros 
fines de la vida.  
 
Pag 177. En el interior ocurrió lo mismo. Las guerras de rapiña aumentaban el poder del jefe 
militar supremo, y también el de los jefes inferiores. La elección habitual de sus sucesores 
en el seno de las mismas familias, sobre todo desde la introducción del derecho paterno, 
pasó poco a poco a ser sucesión hereditaria, tolerada al principio, reclamada después y 
usurpada por último. Con ello se pusieron los cimientos de la monarquía y de la nobleza 
hereditaria.  
 



 

Pag 178. Estamos ya en los umbrales de la civilización, que se inicia con un nuevo avance 
de la división del trabajo. En el estadio inferior de la barbarie, los hombres sólo producían 
para satisfacer sus propias necesidades;  
Pag 178. En el estadio medio, encontramos ya en los pueblos pastores una propiedad en 
forma de ganado, que, si los rebaños son suficientemente grandes, suministra con 
regularidad un excedente sobre el consumo propio;  
Pag 178. El estadio superior introduce una división aún más grande del trabajo: entre la 
agricultura y los oficios manuales; ... La civilización consolida y aumenta todas estas 
divisiones del trabajo ya existentes —sobre todo acentuando el contraste entre la ciudad y el 
campo  
 
Pag. 179. añade una tercera división del trabajo, … creando una clase que no se ocupa de la 
producción, sino únicamente del intercambio de los productos: los mercaderes.  
… una clase que, sin tomar la menor parte en la producción, sabe conquistar su dirección 
general y avasallar económicamente a los productores, una clase que se convierte en el 
intermediario indispensable entre cada dos productores y explota a ambos.  
…una clase de parásitos, una clase de auténticas sanguijuelas sociales que, como com-
pensación por servicios en realidad muy mezquinos, se lleva la nata de la producción 
doméstica y extranjera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere una influencia 
social proporcionada a éstas, y por todo ello va ocupando, bajo la civilización, una posición 
más y más honorífica y logra un dominio cada vez mayor sobre la producción, hasta que 
acaba por dar a luz un producto propio: las crisis comerciales periódicas. 
 
Pag 179. Verdad es que, en el grado de desarrollo que estamos analizando, la naciente clase 
de los mercaderes no sospechaba aún las grandes cosas a que estaba destinada.  
Pag 179. Con ella apareció el dinero en metálico, la moneda acuñada, nuevo medio para 
que el no productor dominara al productor y a su producción. Se había hallado la mercancía 
por excelencia, … Quien la poseía era dueño del mundo de la producción. ¿Y quién la poseyó 
antes que nadie? El mercader.  
 
Pag 180. Tras la compra de mercancías con dinero vinieron los préstamos, y con ellos el 
interés y la usura.  
 
Pag 180. Junto a la riqueza en mercancías y esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció 
también la riqueza en tierras. El derecho de posesión sobre las parcelas, concedido 
primitivamente a los individuos por la gens o la tribu, se había consolidado hasta el punto de 
que esas parcelas les pertenecían como bienes hereditarios.  
 
Pag 180. La propiedad plena y libre del suelo no significaba tan sólo facultad de poseerlo 
íntegramente, sin restricción alguna, sino que también quería decir facultad de enajenarlo. … 
Apenas introducida la propiedad privada de la tierra, se inventó la hipoteca  
 
Pag 180. Así, junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, junto a la propiedad 
territorial y la hipoteca, progresaron rápidamente la concentración y la centralización de la 
fortuna en manos de una clase poco numerosa, acompañadas del empobrecimiento de las 
masas y el aumento numérico de los pobres.  
 
Pag 181. Veamos ahora cuál fue la suerte de la gens en el curso de esta revolución social. 
Era impotente ante los nuevos elementos que habían crecido sin su concurso.  



 

Pag 181. La vida sedentaria, alcanzada sólo hacia el fin del estadio medio de la barbarie, se 
veía alterada con frecuencia por la movilidad y los cambios de residencia debidos al 
comercio, los cambios de ocupación y las enajenaciones de tierras.  
Pag 181. Las necesidades particulares de la ciudad, opuestas a las del campo, y los 
intereses de los grupos de artesanos nacidos de la división del trabajo exigían organismos 
nuevos. Pero cada uno de esos grupos se componía de personas pertenecientes a las gens, 
fratrías y tribus más diversas, y hasta de extranjeros. Esos organismos tenían, pues, que 
formarse necesariamente fuera del régimen gentilicio, separados de él y, por tanto, contra 
él.  
Pag 182. El régimen gentilicio era ya algo caduco. Fue destruido por la división del trabajo, 
que dividió la sociedad en clases, y reemplazado por el Estado. 
Pag 182 En Roma, la sociedad gentilicia se convirtió en una aristocracia cerrada en medio 
de una plebe numerosa y mantenida aparte, sin derechos pero con deberes; la victoria de la 
plebe destruyó la antigua constitución gentilicia e instituyó sobre sus ruinas el Estado, 
 
Pag 183. Así pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la 
sociedad. Tampoco es "la realidad de la idea moral" ni "la imagen y la realidad de la razón", 
como afirma Hegel. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la 
sociedad, es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable 
contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede 
conjurar. … Y ese poder —nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se 
divorcia de ella más y más— es el Estado. 
Frente a la antigua organización gentilicia, Pag 183 el Estado se caracteriza en primer lugar 
por la agrupación de sus súbditos según "divisiones territoriales".  
 
Pag 184. El segundo rasgo característico es la institución de una "fuerza pública" que ya no 
es el pueblo armado.  
 
Pag 184 Para sostener en pie esa fuerza pública se necesita la contribución de los 
ciudadanos: los impuestos.  
 
Pag 185. Dueños de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, los 
funcionarios aparecen ahora como órganos de la sociedad situados por encima de ésta.  

 
Pag 185. es el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, 
que se convierte también, con ayuda de él, en la clase políticamente dominante, adquiriendo 
con ello nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida.  
 
Pag 186. Además, en la mayor parte de los Estados históricos los derechos concedidos a 
los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresamente que 
el Estado es un órgano para proteger a la clase poseedora frente a la desposeída.  
 
Pag 186. La forma más elevada de Estado, la república democrática … no reconoce oficial-
mente diferencias de fortuna.  
 
Pag 187 Mientras la clase oprimida —en nuestro caso, el proletariado— no esté madura para 
liberarse por ella misma, en su mayoría reconocerá el actual orden social como el único 
posible y políticamente constituirá la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda. Pero 
a medida que vaya madurando para emanciparse por sí misma, irá constituyéndose como 
un partido independiente, eligiendo a sus propios representantes, y no a los de los 
capitalistas. El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de la madurez de la clase 



 

obrera. No puede llegar ni llegará nunca a más en el Estado actual, pero esto es bastante. 
El día en que el termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de 
ebullición, ellos sabrán, lo mismo que los capitalistas, qué deben hacer. 
Pag 187. Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las 
arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Pero cuando el 
desarrollo económico alcanzó cierta etapa ligada necesariamente a la división de la sociedad 
en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez 
a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no sólo deja 
de ser una necesidad, sino que se convierte en un obstáculo para la producción. Las clases 
desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de 
las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo 
nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará 
toda la maquinaria del Estado al lugar que entonces le corresponderá: el museo de 
antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce. 
**** 
Pag 188. la civilización es, pues, el estadio de desarrollo de la sociedad en que la división 
del trabajo, el intercambio entre individuos de ella derivada y la producción mercantil que 
abarca a la una y al otro alcanzan su pleno desarrollo y ocasionan una revolución en toda la 
sociedad anterior. 
 
Pag 189. Hemos visto cómo, en un estadio bastante temprano del desarrollo de la 
producción, la fuerza de trabajo humana llega a ser capaz de producir mucho más de lo que 
exige el sustento de los productores y cómo ese estadio de desarrollo es esencialmente el 
mismo en que nacen la división del trabajo y el intercambio entre individuos. No tardó mucho 
en ser descubierta la gran "verdad" de que el hombre también podía ser una mercancía, que 
la fuerza de trabajo humana podía llegar a ser objeto de intercambio y explotación si se hacía 
del hombre un esclavo. Apenas comenzaron los hombres a practicar el intercambio, ellos 
mismos se vieron intercambiados.  
 
Pag 189. El estadio de la producción mercantil, con el que comienza la civilización, se 
distingue desde el punto de vista económico por la introducción de: 1) la moneda metálica y, 
con ella, del capital en dinero, el interés y la usura; 2) los mercaderes, como clase 
intermediaria entre los productores; 3) la propiedad privada de la tierra y la hipoteca; y 4) el 
trabajo esclavo como forma dominante de la producción. La forma de familia que 
corresponde a la civilización y vence definitivamente con ella es la monogamia, la 
supremacía del hombre sobre la mujer y la familia individual como unidad económica de la 
sociedad. La esencia de la sociedad civilizada es el Estado, una maquinaria esencialmente 
destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada, y que en todos los períodos típicos es 
exclusivamente el Estado de la clase dominante.  
 
Pag 190. Dado que la base de la civilización es la explotación de una clase por otra, su 
desarrollo se opera en una constante contradicción. Cada progreso de la producción es al 
mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida, es decir, de la inmensa 
mayoría. El beneficio para unos es necesariamente un perjuicio para otros. Cada grado de 
emancipación conseguido por una clase es un nuevo elemento de opresión para la otra. La 
prueba más elocuente de esto nos la da la introducción de la maquinaria, cuyos efectos 
conoce hoy el mundo entero. … otorga casi todos los derechos a una clase y casi todos los 
deberes a la otra. 
Pag 191. Pero esto no debería ser así. Lo que es bueno para la clase dominante, debe ser 
bueno para la sociedad con la cual se identifica. por ello, cuanto más progresa la civilización, 



 

más obligada se cree a cubrir con el manto de la caridad los males que ha engendrado fatal-
mente, a pintarlos de color de rosa o a negarlos. …. 
 y que llega a su cima en la declaración de que la explotación de la clase oprimida es ejercida 
por la clase explotadora única y exclusivamente en beneficio de la clase explotada.  
 
Pag 191. Y, para concluir, véase el juicio que acerca de la civilización emite Morgan (op. cit., 
p. 552)*: 
"Desde el advenimiento de la civilización ha llegado a ser tan enorme el acrecentamiento de 
la riqueza, …. que esa riqueza se ha constituido en una fuerza irreductible opuesta al pueblo. …. 
 
Pag 192. Pero, sin embargo, llegará un tiempo en que la razón humana sea suficientemente 
fuerte para dominar la riqueza, en que fije las relaciones del Estado con la propiedad que 
éste protege y los límites de los derechos de los propietarios. Los intereses de la sociedad 
son absolutamente superiores a los intereses individuales, y unos y otros deben concertarse 
en una relación justa y armónica. ... La democracia en la administración, la fraternidad en la 
sociedad, la igualdad de derechos y la instrucción general inaugurarán la próxima etapa 
superior de la sociedad, para la cual laboran constantemente la experiencia, la razón y la 
ciencia. Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero 
bajo una forma superior". 


