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EL FINAL DEL MATRIMONIO MONOGAMICO1

La forma actual de la familia no es definitiva. 
Una sociedad nueva creará una nueva forma de familia.
Karl Kaustky: Comentarios sobre el programa de Erfurt.

Pasemos al examen de otro aspecto de la cuestión femenina, el problema de la familia. ¿Resulta 
necesario decir la importancia que adquiere en nuestros días, de cara a la emancipación real de la
mujer,  la  resolución  de  este  problema ardiente  y  complejo?  Es  de cajón que aspiración  de  las 
mujeres a la igualdad de derechos no puede verse plenamente satisfecha mediante la lucha por la 
emancipación política, la obtención de un doctorado u otros grados científicos, o un salario igual 
para un trabajo igual. Para llegar a ser verdaderamente libre, la mujer debe desprenderse de las 
cadenas que le arroja encima la forma actual, trasnochada y opresiva, de la familia. Para la mujer, la 
solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el 
establecimiento de su plena independencia económica.

Las formas actuales, establecidas por la ley y la costumbre, de la estructura familiar hacen que la 
mujer sufra no sólo en cuanto ser humano, sino también como esposa y como madre. En la mayor 
parte de los países civilizados, el código civil coloca a la mujer en una situación de mayor o menor 
dependencia de cara al hombre, y concede al marido, además del derecho de disponer de los bienes 
de su mujer, el de reinar sobre ella moral y físicamente. Basta con traer a colación el código civil 
francés, según el  cual la mujer pierde,  desde el  día en que firma el  contrato matrimonial,  toda 
capacidad civil. Sus bienes pasan a la administración del marido; ella no puede ya llevar a cabo 
ningún acto jurídico sin el consentimiento de su marido; incluso el alquiler de la vivienda exige el 
visto bueno del «dueño y señor»; las leyes más severas protegen el  carácter sagrado del hogar 
familiar, sancionando así completamente una doble moral: el adulterio del marido —y ello incluso 
en condiciones particulares— es castigado por la ley con una simple multa, en tanto que, para la 

1 Título original del capítulo: “El matrimonio y el problema de la familia”



mujer, el hecho de infringir la fidelidad conyugal se prevén dos años de cárcel; Sobre la mujer 
soltera  pesa  el  poder  paterno,  si  bien  no  casándose  puede  permanecer  algo  más  libre  e 
independiente. En revancha, las leyes francesas vigilan su «virginidad» y castigan duramente a la 
madre soltera, en el sentido de que únicamente sobre ella caen las consecuencias del concubinato; 
es sabido que, según el artículo 350 del código civil francés, «la investigación de la paternidad está 
prohibida».

Aunque en otros países las leyes son menos severas en lo referente a la mujer, no dejan de 
afirmar, en grado más o menos acentuado, el principio de la subordinación legal de la mujer a su 
esposo y señor.

Entre  nosotros,  en  Rusia,  las  mujeres  casadas  no  pueden  contratar  un  préstamo  sin  el 
consentimiento de su marido. De la misma forma, las letras de cambio que hubiesen podido firmar 
por  su  propia  cuenta  son  declaradas  nulas.  Según  nuestras  leyes,  la  mujer  debe  obediencia  al 
marido, y el poder de éste se coloca por encima del de los padres. La mujer tiene también el deber 
de compartir  la vivienda de su esposo,  y aún muy recientemente él  podía hacer regresar  manu 
militari a la «esposa insumisa» que hubiera pretendido escapar, presentándola como un ser odioso e 
incluso a veces absolutamente abominable...

Y allí  donde  acaba  la  esclavitud  familiar  oficial,  legalizada,  empieza  la  llamada  «opinión 
pública» a ejercer sus derechos de cara a la mujer. Esta opinión pública es creada y mantenida por la 
burguesía  a  fin  de  proteger  la  «institución  sagrada  de  la  propiedad».  Sirve  para  reafirmar  una 
hipócrita  «doble  moral».  La  sociedad  burguesa  encierra  a  la  mujer  en  un  intolerable  cepo 
económico,  pagándole  un  salario  ridículo  por  su  trabajo;  le  priva  del  derecho  que  posee  todo 
ciudadano de alzar la voz para defender sus intereses pisoteados, y tiene la inmensa bondad de 
ofrecerle  esta  alternativa:  o  bien  el  yugo  conyugal,  o  bien  las  asfixias  de  la  prostitución, 
abiertamente menospreciada y condenada, pero secretamente apoyada y sostenida.

¿Será preciso insistir acerca de los sombríos aspectos de la vida conyugal de hoy, acerca de los 
sufrimientos de la mujer que se ligan estrechamente a las actuales estructuras familiares? Ya hemos
hablado bastante de ello más arriba. La literatura está llena de negros cuadros que pintan nuestro 
desorden  conyugal  y  familiar.  En  este  campo,  ¡cuántas  tragedias  psicológicas,  cuántas  vidas 
mutiladas, cuántas existencias envenenadas! Por ahora, sólo nos importa resaltar que la estructura 
actual de la familia oprime a las mujeres de todas las clases y condiciones sociales. Las costumbres 
y las tradiciones persiguen a la madre soltera de idéntico modo; cualquiera que sea la clase social a 
la  que  pertenezcan;  las  leyes  colocan  bajo la  tutela  del  marido  tanto  a  la  burguesa  como a la 
proletaria y a la campesina. 

¿No será éste, pues, a fin de cuentas, un punto de la cuestión femenina en el cual las mujeres de 
todas las clases pueden de hecho tenderse la mano y luchar juntas contra las condiciones de su 
esclavitud? ¿Acaso los sufrimientos comunes, el común dolor borran el abismo del antagonismo de 
clases y crean una comunidad de aspiraciones y de tareas para las mujeres de diferentes planos? 
¿Acaso es realizable, en cuanto a los deseos y fines comunes, una colaboración de burguesas y 
proletarias? Después de todo, las feministas burguesas luchan a la vez por conseguir formas más 
libres de matrimonio y por el «derecho a la maternidad»; levantan su voz en defensa de la prostituta 
a la que todo el mundo acosa. Observad cómo la literatura feminista es rica en búsquedas de nuevos 
estilos de unión del hombre y la mujer y de audaces esfuerzos encaminados a la «igualdad moral» 
de los sexos. En efecto: si, en el terreno de la liberación económica, las burguesas se sitúan en cola 
del ejército de millones de proletarias que allanan la senda a la «mujer nueva», ¿no corresponderá la 
palma, en la lucha para resolver la cuestión familiar, a las militantes feministas?

Aquí  en  Rusia,  las  mujeres  de la  burguesía  media —es decir,  este  ejército  de  mujeres  que, 



poseedoras de una situación independiente, se encontró de golpe,  en los años 1860, arrojada al 
mercado de trabajo— han resuelto  en  la  práctica,  a  título individual,  multitud  de embarazosos 
aspectos de la cuestión matrimonial, saltando valientemente por encima del matrimonio religioso 
tradicional y reemplazando la forma consolidada de la familia por una unión fácil de romper, que 
corresponde  mejor  a  las  necesidades  de  una  capa  intelectual,  móvil,  de  la  población.  Pero  las 
soluciones individuales, subjetivas, no cambian en absoluto el problema y tampoco embellecen el 
sombrío retrato de la vida familiar. Si hay algo que puede ¡  destruir la forma actual de la familia, no 
son los esfuerzo titánicos de   individuos más o menos fuertes, sino las fuerzas productivas, en 
apariencia inertes pero, sin embargo, poderosas, que incansablemente, paso a paso, reconstruyen la 
vida sobre bases nuevas...

Probemos, pues, ahora a responder a dos interrogantes esenciales: 1) ¿Merced a los esfuerzos de 
quiénes —proletarias o feministas— se liberará la mujer progresivamente del yugo familiar?; y 2) 
¿Existe  efectivamente,  una  comunidad  de  aspiraciones  entre  las  proletarias  y  las  militantes 
feministas en el campo de la cuestión familiar o, por el contrario, en este, como en demás terrenos, 
hay un antagonismo en dos bandos opuestos y, por consiguiente, hostiles?

¿Es preciso demostrar que, en la estructura familiar de nuestros días, no todo es perfecto y que la 
forma presuntamente monogámica se halla constantemente dividida y deshecha en la misma raíz?
Inmutable  y  fijada  a  la  fuerza,  en  interés  de  la  propiedad  burguesa,  mediante  un  código  civil 
complejo, la familia contemporánea pierde día a día su estabilidad, su antigua solidez. Los lazos 
naturales, que en tiempos unían a la familia como célula social indivisible, se debilitan y quiebran, a 
la par que sucumben las formas económicas que los habían engendrado. Una unión familiar sólida, 
bien soldada, indestructible, en la cual todo el poder pertenecía a quien suministraba el alimento, a 
quien procuraba por sí solo las riquezas —el marido y padre—, he ahí el ideal de vida familiar que 
respondía a lo que necesitaba el naciente Tercer Estado. 

En  la  época  en  que  el  Tercer  Estado  comenzaba  tan  sólo  a  cumplir  su  gran  misión  —la 
acumulación de fabulosas riquezas en el seno de la familia—, la soy la estabilidad de las formas 
familiares eran una de las condiciones del éxito de la burguesía en su lucha por la existencia contra 
otras capas de la población. No es, por lo tanto, absurdo que la burguesía de los siglos XVII y XVIII 
se jactara de su moralidad y opusiera con complacencia sus virtudes familiares a las costumbres de 
una nobleza depravada y frivola,  que no había  comprendido el  gran secreto de la acumulación 
capitalista y que consideraba a la familia no como guardiana, sino como disipadora de las riquezas 
acumuladas. 

El Tercer Estado hizo todo cuanto estuvo en su mano a fin de acrecentar la solidez de la familia y 
de elevar a lo más alto el prestigio de las virtudes familiares. Se sirvió de la religión —que predica 
la indisolubilidad del sacramento del matrimonio—, de la ley —que castiga el adulterio de la mujer
— y de la moral —que pregona el carácter «sagrado» del hogar familiar—. Y cuando la burguesía 
hubo  conquistado  una  posición  social  dominante,  cuando  tuvo  sujetos  todos  los  hilos  de  la 
producción mundial en sus propias manos, hizo que su moral, sus reglas de conducta y sus códigos 
civiles, cuya finalidad era proteger sus intereses de clase, se convirtieran poco a poco en la ley 
obligatoria para otras capas de la población.

La moral del Tercer Estado fue reconocida como" la moral de toda la Humanidad. Estrechos 
intereses materiales de clase obligaron a la burguesía a preocuparse de la «pureza» del lecho nupcial 
y a perseguir a los «hijos ilegítimos», o sea, a quienes no podían ni debían heredar ni siquiera una 
porción  de  los  tesoros  acumulados  por  la  familia;  esos  intereses  materiales  contribuyeron  a 
reafirmar la norma de la “doble moral” y al establecimiento de disposiciones legales «severas» en el 
campo del derecho familiar.  ¡Y todos nosotros, educados en las normas artificiales de la moral 
sexual que pretendían exclusivamente proteger los intereses de la burguesía, nos inclinamos aún 



ante  esos  principios  de  clase  como  ante  categorías  altamente  ideológicas,  estamos  prontos  a 
reconocerlos como principios normativos de la vida moral!

A la vez que el modo de producción capitalista se proclamaba como forma definitiva y eterna de 
la vida económica de la humanidad, el matrimonio monogámico fue institución social permanente e 
intocable. Todo punto de vista evolucionista acerca del matrimonio fue perseguido y condenado con 
idéntico encarnizamiento que se ponía en reprimir y negar el evolucionismo en la vida económica 
de la sociedad. La propiedad y la familia están ligadas demasiado estrechamente: si uno de estos 
pilares del mundo burgués se tambalea, la solidez del otro se hace dudosa. Por ello, la burguesía ha 
defendido  siempre  tan  cuidadosamente  sus  bases  familiares;  por  ello,  ha  defendido  y  sigue 
defendiendo con semejante ardor las formas vetustas de la estructura familiar de hoy.

Pero  la  evolución  económica  vivida  por  la  humanidad  —declive  de  la  pequeña  producción 
artesanal, triunfo del trabajo mecanizado, crecimiento colosal de las ciudades, ritmo febril de su 
actividad industrial y comercial— no podía dejar de reflejarse sobre las formas de la vida de familia 
y debía, por lo tanto, derribar los fundamentos, que se creían invulnerables, de la familia burguesa.

Hace ya un siglo que un debate ininterrumpido opone a los defensores de las viejas ideas sobre la 
familia, considerada como una institución social intangible, a los partidarios de las nuevas teorías, 
para quienes la forma actual de la vida matrimonial no es sino una categoría histórica transitoria. En 
mayor medida aún que 'los ejemplos históricos y los estudios etnográficos, la realidad viva confirma 
cada día la inestabilidad de la familia actual y su disolución inevitable. Van siendo más y más raras 
las voces que pretenden afirmar que la familia actual es una institución intocable y permanente, y el 
propio debate tocante a las relaciones familiares se sitúa ya en otro plano. Los ideólogos burgueses 
se ocupan ahora del siguiente problema: ¿qué «reformas» permitirán conservar la integridad de la 
célula familiar burguesa?, ¿qué medidas hay que tomar para impedir su futura descomposición?

Nada irrita tanto a la burguesía como la afirmación de los adeptos al socialismo científico según 
la  cual  son inevitables  cambios radicales  en la  vida familiar,  de acuerdo con la  reorganización 
completa de la vida económica de la sociedad sobre bases nuevas, colectivistas. Con redoblado 
ardor,  los  ideólogos  burgueses  gritan  ahora  que  la  familia,  tal  como  es  actualmente,  puede 
adaptarse, conservando intacta su integridad, a cualquier reforma social, y que un cambio de las 
relaciones  de producción  no acarrea  la  necesidad  absoluta  de  una revolución en las  formas de 
cohabitación de los sexos.

¿Es realmente así?

Una forma de relaciones sociales entre los hombres, sea la que sea, exige, para ser sólida, la 
existencia  de  causas  económicas  que,-en  su  época,  han  hecho  nacer  justamente  esa  forma  de 
relaciones sociales y no otra. Cuando predominaba la economía natural, la familia era ante todo una 
célula  económica,  productora  de  todos  los  bienes  indispensables  para  el  grupo  de  personas 
afectadas.2

A medida que se desarrolla y se refuerza la economía de cambio, los miembros de la familia van 
encontrándose paulatinamente enj mejores condiciones de satisfacer sus propias necesidades sin la 
ayuda de la institución en cuanto célula económica; sin embargo, hasta el siglo XIX, es decir, hasta 
el  amanecer  de  la  gran  producción  capitalista,  la  familia  conservó toda  una  serie  de  pequeñas 
funciones económicas que aportaban el elemento económico determinante y decisivo en la moral de 
la unión matrimonial. En la medida en que la familia seguía siendo, en mayor o menor grado, un 

2 «La familia es el elemento activo; nunca es estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a una superior, a 
medida que la sociedad se desarrolla desde un grado inferior a otro superior» (F. Engels: El origen de la familia, de 
la propiedad privada y del Estado).



valor  productivo,  su  existencia  social  estaba  asegurada;  poderosos  lazos  vitales  unían  a  sus 
miembros de modo mucho más sólido que hubiesen podido hacerlo las leyes más severas y las 
reglas  morales  más  coercitivas.  Pero,  desde  el  .momento  en que la  gran producción  capitalista 
arrancó de manos de la familia sus prerrogativas económicas, la familia perdió su valor en cuanto 
célula económica necesaria, y se vio condenada a la vez a una lenta pero inevitable disolución.

¿Dónde están hoy, en efecto, esos lazos económicos sólidos que hacían tan viva y estable a la 
familia? Tomemos, para empezar, a la familia burguesa, y veamos cuáles son, entre las funciones 
que le incumbían desde hace largos siglos, aquellas que ha conservado en su seno hasta nuestros 
días. 

La actividad productora de la familia, en el sentido de fabricación de una larga serie de objetivos 
de primera necesidad, se ha reducido al mínimo; el campo de la economía doméstica se ha encogido 
hasta  límites  irreconocibles.  ¿Dónde encontraremos  hoy una familia  burguesa  que se  ocupe  de 
fabricar sus velas, su jabón y su cerveza, su hilo y sus tejidos, de conservar sus productos para el 
invierno, de cocer su pan, de coser sus vestidos para toda la gente de casa? No hay ni necesidad ni 
se saca provecho de malgastar las fuerzas de los miembros de la familia en producir o fabricar 
cosas,  aunque  fueran  de  primera  necesidad,  que  pueden  adquirirse  baratos  en  cualquier
tienda. 

Una  tras  otra,  todas  las  ramas  de  la  producción  han  escapado  de  manos  de  la  economía 
doméstica y se han convertido en objetos de especulación industrial. Con el desarrollo y triunfo de
la gran producción capitalista, la familia pierde su antiguo papel de célula productora y, al dejar de 
jugar el papel de unidad económica independiente, pierde poco a poco su importancia en la vida 
económica de la sociedad3.

Pero si en el seno de la familia la fabricación y la producción de objetos de uso corriente han 
llegado a su fin, ¿ha conservado quizá la familia otras funciones económicas? Hay que preguntarlo, 
puesto que en el  curso de sus numerosos siglos de existencia la familia no ha sido únicamente 
creadora independiente de riquezas, sino también su fiel custodio. La casa, el mobiliario, el tesoro 
familiar, todo ello estaba protegido y conservado piadosamente por la familia.

Poco móvil, apegada a la propiedad, a la tierra, a la casa, la familia del pasado reciente constituía 
el  aparato más seguro para la conservación de las riquezas familiares y en esas condiciones la 
solidez  de  los  lazos  familiares  estaba  estrechamente  ligada  a  los  intereses  materiales  de  la 
descendencia. Si la familia se disolvía, las riquezas se verían dispersas, dilapidadas.

Bien distinto es hoy: los bancos y otros establecimientos de ahorro se han apropiado totalmente 
la función de la conservación de bienes que antes cumplía la familia; son estos establecimientos, y 
no las uniones morales y sexuales, es decir, las parejas, quienes asumen la custodia y conservación 
de las riquezas familiares acumuladas. Además, estas riquezas toman cada vez más frecuentemente 
la forma de títulos al portador, que no exigen el menor cuidado particular por parte de los miembros 
del  hogar.  Con  la  movilidad  cada  vez  mayor  de  la  vida,  con  el  desarrollo  de  los  medios  de 
comunicación que permite a las  familias mudarse más a menudo,  un mobiliario  voluminoso se 
convierte en un fardo; en tales condiciones, la única forma de valores no onerosa es el dinero y los 
títulos. De este modo, la antigua función habitual de la familia —la conservación de las riquezas 
familiares acumuladas— escapa al círculo de las obligaciones familiares.

3 Entre nosotros, en Rusia, donde la gran producción capitalista no ha alcanzado aún una importancia preponderante, 
entran en el terreno de la economía doméstica incomparablemente más funciones productivas que en Occidente; 
toda una serie de ramas de la economía que en el extranjero han pasado ya a manos de la producción capitalista, 
entre nosotros son todavía un atributo habitual de la economía doméstica.



Pero el  consumo —esa condición indispensable de la vida familiar— ¿se practica aún como 
antes en el seno del hogar? El hogar familiar ha cedido su puesto a los restaurantes, los clubes, las 
pensiones, los hoteles. La gran burguesía pasa la mitad de su vida paseando por sitios elegantes y 
disfrutando de los servicios de hoteles-palacios; la media y pequeña burguesía, para desembarazarse 
de las molestas preocupaciones del cuidado de la casa y reducir los gastos «domésticos», se aloja en 
pensiones,  come en restaurantes,  trabaja en bibliotecas y laboratorios públicos, en museos y en 
galerías nacionales. 

A medida que, como consecuencia de la creciente demanda de mano de obra barata en todos los 
campos, la mujer es atraída fuera de su estrecha célula familiar y se une a la ola de la población 
activa, este género de vida se esparce más y más. Mientras que el único proveedor de alimentos era 
el  marido;  mientras  que,  merced  a  su  salario,  él  era  quien  traía  a  casa  los  bienes  materiales 
accesibles a la familia; mientras que el bienestar de la mujer y de los niños dependía esencialmente 
de él, la familia permanecía cerrada y estrechamente unida por un entramado de lazos que resultan 
totalmente desconocidos para las familias de hoy. Ahora, en la pequeña burguesía, e incluso en la 
burguesía media, la mujer cubre más y más a menudo con su salario una parte de las necesidades 
domésticas; la dependencia de la mujer con respecto al marido, de la hija con respecto al padre, 
hállase  rota  de  raíz,  y  una  tras  otra  se  debilitan  y  rompen  las  poderosas  sujeciones  que  antes 
soldaban entre sí a los miembros de la familia burguesa.

¿Qué le queda en nuestros días a la familia? ¿Cuáles son las funciones que le atañen ahora, qué 
lazos atan aún a sus miembros? ¿Acaso la educación de los niños? Pero ¿dónde están las madres y 
padres burgueses que se ocupen ellos mismos de la educación e instrucción de su descendencia? No 
sólo la pequeña y media burguesía, sino incluso la gran burguesía no desdeñan ya las instituciones 
de  enseñanza.  Los  jardines  de  infancia  y  las  escuelas  primarias  conocen  una  expansión  sin 
precedente; ello por no hablar de locales de enseñanza secundaria y superior. La función educadora, 
al igual que los otros papeles de la familia, ha salido de la célula familiar para pasar a manos de la 
sociedad y el Estado.

Después de esto, ¿qué le queda a la familia? ¿Cuál es su tarea en la estructura individualista de 
clase de la sociedad contemporánea? Exclusivamente la transmisión por línea directa del patrimonio 
adquirido. Los múltiples obstáculos puestos actualmente al divorcio tienen como objetivo favorecer 
el cumplimiento de esta única tarea de la familia de hoy, familia que no está al servicio de las 
necesidades morales de la persona, sino al de los intereses de la propiedad. La entera historia del 
matrimonio contemporáneo nos muestra meridianamente que esta institución ha sido fabricada por 
razones puramente utilitarias y que sólo en raros casos, debidos a un especialmente dichoso azar, se 
introduce en ella un elemento moral bajo forma de afecto recíproco de los esposos.

Una vez afirmado su poder, la burguesía ha dejado caer la máscara hipócrita y se ha puesto a 
dispensar abiertamente sus matrimonios como suertes de transacciones comerciales, de provechosos 
«negocios». En lugar de esa unión de «dos corazones amantes», la cual gustan de describir los 
ideólogos burgueses, el matrimonio se convierte cada vez más, en las actuales condiciones, en una 
cínica compra de dote o venta de títulos de nobleza. Los matrimonios realizados por medio de 
anuncios por palabras son ya algo tan corriente que el sentido moral del más puntilloso burgués no 
se  preocupa  de  emocionarse  lo  más  mínimo.  En  cuanto  a  la  salida  airosa  de  semejantes 
«matrimonios de razón», el número sin cesar creciente de divorcios basta como testimonio4. Las 
peticiones de disolución de matrimonio han llegado a ser tan abundantes que un juez vienes ha 
podido exclamar con desesperación: «Pronto, las solicitudes para anulación matrimonial serán tan 
frecuentes como las denuncias por cristales rotos.»

Las estadísticas no están en condiciones de dar un cuadro completo de los «matrimonios rotos», 

4  A. Bebel: La mujer y el socialismo.



ya que una gran cantidad de los esposos que se separan no recurren a las formalidades del divorcio. 
No hay que olvidar tampoco que las leyes de todos los Estados dificultan por cualquier medio la 
disolución de los matrimonios y así, impidiendo por la fuerza la separación de los esposos, evitan a 
menudo la ruptura de uniones tan útiles como la de los millones con los títulos de nobleza, o la de la 
tierra con el capital...

No obstante,  si  en la  clase burguesa la  familia  se desintegra inevitablemente,  si  día  tras día 
desaparecen los lazos que aseguraban su vitalidad, ¿significa esto que en todas las otras capas de la 
población  se  produce  el  mismo proceso  irremediable  de declive  familiar?  Sabemos  que,  en  su 
época, la familia de la nobleza feudal cayó en una completa decadencia y se desintegró de la manera 
más palpable y sin solución; pero, también en aquel entonces, el naciente Tercer Estado velaba 
piadosamente por las tradiciones familiares, viendo con perspicacia en la integridad del principio de 
la familia un seguro valladar donde proteger su poder social que crecía. 

¿Acaso también hoy únicamente se desintegra la familia de la media y de la gran burguesía, 
mientras  que la  pequeña  burguesía,  el  campesinado por  ejemplo,  conserva  vivos  los  principios 
familiares? 

Sin mencionar a la clase campesina de Europa occidental, que sufre de lleno influencias por las 
cuales la familia se disuelve, en las restantes clases de la burguesía se asiste asimismo en nuestro 
campesinado ruso «retrógrado» a una brutal evolución de las relaciones familiares. El solo hecho 
del paso de la «gran» familia —clan— a la «pequeña» familia, el solo hecho de los numerosísimos 
repartos  de  propiedad,  constituye  ya  una  prueba  evidente  de  la  descomposición  de  las  formas 
antiguas de la estructura familiar campesina.

La «pequeña» familia, como es sabido, está fundada sobre bases } económicas muy diferentes: 
aquí,  la mujer recibe de entrada una mayor libertad de acción y la posibilidad de adquirir  una 
situación independiente de «patrona», de regidora de la casa. En la «gran» familia —el clan—, la 
mujer no es sino uno de los numerosos ( ejecutores mecánicos de la voluntad de otro, la del jefe de 
familia;  en ausencia  de una división del  trabajo bien determinada,  no le  corresponde iniciativa 
alguna  y,  por  más  que  se  afane  en  la  tarea,  no  hay  la  mínima  posibilidad  de  valorar 
cuantitativamente su aportación a las riquezas de la economía familiar. De ahí la depreciación de su 
trabajo, de ahí su estado de dependencia total. En la «pequeña» familia, la mujer no trabaja menos, 
a veces más, pero en revancha es ella quien tiene el control de tal o cual aspecto de la explotación 
familiar, y la calidad y cantidad de su trabajo pueden ser fácilmente valoradas. Es sobre ella sobre 
quien reposa la economía doméstica en el más ancho sentido del término, abarcando la hilatura, el 
tejido, el cuidado del rebaño e incluso la venta de los productos; y únicamente en períodos álgidos 
ya no es el ayudante de su marido en las labores del campo. 

Por otro lado, el marido no se considera ya con derecho a inmiscuirse en la gestión de su mujer. 
«En la  Pequeña Rusia —hace notar  Alexandra Efimenko—, donde,  por razón de costumbres y 
condiciones históricas particulares, la familia tipo clan se ha dispersado mucho antes que en la Gran 
Rusia,  esta  división  del  trabajo,  de  los  deberes  y  de  los  derechos  ha  alcanzado  un  grado 
considerable.  El marido no se inmiscuye nunca en la actividad de su mujer,  dejándola libre de 
juzgar  y  obrar  como  ella  quiere:  "Es  asunto  de  la  mujer",  dicen  los  pequeños-rusos»5.  Y 
precisamente en la Pequeña Rusia la vida cotidiana de la campesina es mucho más soportable que 
en la Gran Rusia, donde reina aún el viejo principio de la familia tipo clan.

Esta independencia relativamente grande de que goza la mujer en la «pequeña» familia le hace 
ser  naturalmente  partidaria  vehemente  de  esta  forma  de  relaciones  familiares,  y  empuja  a  la 
campesina a emplear todos los medios a su alcance para obtener el reparto; aquí entran en juego 

5 Alexandra Efimenko: Estudios sobre la vía popular.
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tanto la calumnia como la bravata o la insociabilidad. 

«El pueblo —afirma Alexandra Efimenko—, entre los grandes-rusos, igual que entre los otros 
eslavos,  no  oculta  que  la  mujer  es  una  orgullosa  adversaria  de  la  vida  del  clan  común,  y  la 
considera, por lo tanto, como la causa principal de la decadencia del antiguo orden de cosas»6. 

Si esta afirmación no es del todo exacta, no obstante, es característica; es cierto que hay causas 
de la decadencia del clan más profundas que la «insociabilidad» o el «humor desabrido» de las 
mujeres. También antes se quejaban las mujeres; sin embargo, no es eso lo que ha llevado a la 
generalización de los repartos y al paso de la «gran» a la «pequeña» familia.

La  solidez  de las  bases  de  la  familia  se  encuentra  en  la  actitud  hostil  a  la  extensión  de la 
economía de cambio en el campo: es hecho bien conocido. Allí donde el campesinado no ha sido 
atrapado aún en la corriente mundial  de los cambios comerciales,  allí  donde domina todavía la 
antigua economía cerrada, natural, la vieja forma de la familia patriarcal se mantiene en toda su 
inmunidad  arcaica.  En  ese  caso,  la  familia  permanece  siendo  ante  todo  una  célula  económica 
productora  de  todos  los  bienes  necesarios  a  la  vida,  una  célula  muy  importante  e  incluso 
indispensable para cada uno de sus miembros. 

Los lazos económicos que unen a la familia campesina garantizan su estabilidad y su vitalidad: 
aquí, el divorcio está fuera de lugar. Verdad es que el matrimonio así considerado no es una «unión 
moral»,  sino que reposa por entero sobre la base real  de las relaciones de producción.  Nuestra 
familia campesina rusa, tipo clan, con todos sus monstruosos vestigios del pasado, con su condena a 
la esclavitud sin paliativos para la mujer, con su poder sin límites para el «amo» sobre toda la casa, 
ha podido sobrevivir sin cambios hasta nuestros días únicamente merced al hecho de que nuestro 
campesinado  ha  conservado  hasta  el  final  del  siglo  XIX  las  antiguas  formas  de  relaciones 
económicas, desde mucho tiempo atrás sobrepasadas y abandonadas por los demás pueblos.

Sin embargo, las viejas normas establecidas de la vida patriarcal pierden su estabilidad desde el 
momento  en  que  la  economía  campesina  se  halla  arrastrada  en  la  corriente  general  de  los 
intercambios mundiales de mercancías. Los principios morales de la vida familiar, que parecían tan 
intocables e inmutables hace sólo algunos decenios, van siendo cada vez menos categóricos y tan 
anacrónicos como el tejido de las camisas de lino en la casa y la fabricación del arado.

El paso de la  «gran» familia campesina a la «pequeña», —paso que tiene las causas económicas 
que hemos indicado— no hace sino acelerar el proceso de la futura dislocación de la familia. Las 
costumbres populares han insistido en trasladar al seno de la «pequeña» familia los principios que 
privan de todo derecho a la mujer y la hacen depender del jefe de la familia; en vano, porque la 
práctica  de  la  vida  entra  brutalmente  en  contradicción  con  esos  principios.  Las  condiciones 
económicas  mismas  de  la  «pequeña»  familia»  aseguran  a  la  mujer  una  cierta  independencia 
económica y engendran en las capas más oscuras del campesinado un conflicto entre las costumbres 
sobrepasadas y las relaciones reales de la vida.

He aquí ya el primer paso hacia la aparición de la «cuestión femenina» en el medio campesino.

Que el descontento de las mujeres campesinas crece con la evolución de las formas familiares lo 
atestigua  la  multiplicación  considerable  de  votos  monásticos  femeninos.  En  1855  había  7.091 
novicias; en 1902 hay ya 32.029. 

Incuestionablemente, el atractivo del convento para las campesinas —puesto que es entre ellas 
donde principalmente se recluían las novicias— traduce su creciente deseo de escapar al peso de la 
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vida familiar campesina, con su perpetua penuria económica y su trabajo agobiante. El gusto por el 
«velo» que se extiende entre las muchachas campesinas expresa el mismo fenómeno. 

Las futuras religiosas, haciendo voto de celibato oficial, no rehúsan, sin embargo, el amor; por el 
contrario, el haber logrado una cierta independencia en la familia —sus bienes son considerados 
como  sagrados  y  nadie  se  atrevería  a  tocarlos—,  gozan  también  de  su  libertad  en  el  aspecto 
sentimental. Esta aspiración a la vida monástica, a la religión, así como el deseo de ir a la ciudad, al 
centro industrial para «ganarse la vida», expresa el desarrollo de la conciencia de las campesinas, 
que empiezan a «estar hasta la coronilla» de su esclavitud familiar. La dislocación de la familia 
campesina  es  particularmente sensible  aquí  en Rusia  en las  localidades  que envían mujeres  en 
abundancia al mercado de trabajo agrícola7.

La mujer que viaja centenares de verstas, que cambia de provincia para ganar un salario agrícola, 
la  mujer  que  participa  en  las  labores  de  recolección,  es  ya  un  nuevo tipo  de  campesina,  cuya 
psicología recuerda más bien la de la obrera de fábrica que la de la «buena mujer» resignada de la 
aldea, la cual se encarga dócilmente de todas las fatigas de la vida doméstica, consagradas por las 
tradiciones de la vida patriarcal. 

En tales  circunstancias,  la  familia  misma toma otra  apariencia,  pierde  su carácter  cerrado y 
esclerotizado para convertirse en móvil, distendida y, por consiguiente, más apta para romperse. Al 
penetrar en los rincones más remotos del campo, las nuevas relaciones de producción se infiltran y 
modifican las antiguas formas de cohabitación social. Al implantarse en la aldea, al afectar a todas 
las  relaciones  agrarias  locales,  el  capitalismo  no  sólo  transforma  la  fisonomía  de  la  familia 
campesina de Europa occidental, sino que golpea de manera decisiva las costumbres patriarcales de 
nuestro campesinado ruso.

Despacio,  pero  constantemente,  vemos  producirse  en  la  familia  campesina  una  serie  de 
profundos cambios que destruyen su secular e imperturbable estabilidad...

Queda la capa más numerosa de la sociedad contemporánea: la clase de los proletarios. ¿Cómo 
se presentan las cosas para la familia en esta clase de la población? ¿No encontraremos, al menos 
aquí, condiciones susceptibles de asegurar la vitalidad de la estructura familiar actual? ¿Es que se 
puede, por otra parte, hacer esta pregunta con seriedad? ¿Dónde está la familia en el obrero de hoy, 
en aquel que vende su fuerza de trabajo?8.

Apenas apunta aún el día en que marido y mujer se apresuren a abandonar su estrecho y pobre 
alojamiento  para  obedecer  dócilmente  la  llamada  de  la  sirena  de  la  fábrica  y  someterse  con 
resignación al poder de su amo, sin alma, pero todopoderoso: la máquina. Hasta hora tardía, los 
esposos permanecen fuera de casa; los niños son confiados a los cuidados de Dios Padre; en el 
mejor de los casos, es una vecina de edad o que ha perdido su capacidad de trabajo quien se ocupa 
de ellos...  La calle,  la calle ruidosa, sucia, depravada,  he aquí su institutriz, he aquí la primera 
escuela de los hijos de los proletarios... 

Si el taller está lejos del hogar, los padres no tienen tiempo de acercarse, a la hora de la comida, 
a echar un vistazo a su alojamiento desamparado. Los inquilinos, hombres y mujeres, los enfermos, 
los  alcohólicos,  los  viejos  y  los  niños  —todos los  intrusos,  los  extraños— destruyen la  última 

7 No nos haremos idea del gran número de mujeres que participan en el trabajo temporero si no sabemos que en los 
años 1880, de cada once distritos, sólo bajo el gobierno de Tver se contaban al año 20.929.

8 «El modo de producción capitalista, en la mayoría de los casos, no suprime la necesidad para el obrero de organizar 
su vida particular; pero le arrebata todos los aspectos hermosos de esa vida,  para no dejarle sino los sombríos, 
principalmente el agotamiento de la mujer y su aislamiento de la vida social. Hoy en día, el trabajo en la fábrica de 
la mujer no la libera del trabajo doméstico, sino que añade un nuevo fardo al antiguo» (K. Kautsky: Comentarios 
sobre el programa de Erfurt).



ilusión de aislamiento familiar. Y la miseria, obsesionante, golpea la ventana y espía con ojos ávidos 
la desgracia inesperada —enfermedad, paro, muerte de un miembro de la familia, nacimiento de un 
niño—, a la espera de clavar sus uñas puntiaguadas en la familia proletaria,  para desgarrarla y 
dispersarla a lo largo y ancho del mundo... 

En semejantes condiciones, el matrimonio, incluso si se ha producido como resultado de una 
inclinación recíproca, se transforma bien pronto en un yugo intolerable que cada cual por su lado 
trata de olvidar en el vodka...

El bajo salario del marido, la continua demanda por parte del capital de manos femeninas baratas 
empujan a la mujer en los enormes brazos abiertos de la producción capitalista.  Pero, desde el 
momento en que las puertas de la fábrica se cierran tras la mujer trabajadora que acaba de entrar, la 
suerte de la familia proletaria está echada. Lenta pero inexorablemente, la vida familiar del obrero 
camina hacia la catástrofe. El hogar se extingue y deja de ser el centro de unión de los miembros de 
la familia.

Qué mofa, qué blasfemia en todas esas exclamaciones sentimentales de la burguesía sobre el 
«carácter  sagrado»  del  «hogar  familiar»  y  de  la  «maternidad»,  cuando  millones,  decenas  de 
millones  de  madres  no  están  ni  siquiera  en  condiciones  de  cumplir  con  sus  obligaciones  más 
elementales. 

A la llamada imperiosa del capital, las madres arrancan de su pecho al niño que aún no distingue 
el día de la noche y llegan dócilmente a estancarse a las puertas de la fábrica. Cómo, en el mismo 
vientre de la madre, los niños sufren deformaciones o taras a causa de las emanaciones y los gases 
nocivos9;  cómo millones  de  niños  mueren  por  haber  absorbido  sustancias  tóxicas  con la  leche 
materna; cómo, en las isbas de madera, en los períodos de crisis, centenas de niños abandonados a 
su suerte mueren carbonizados; cómo hay madres que envenenan poco a poco a sus hijos con opio, 
para que su llanto no les impida terminar un encargo urgente; de todo esto los defensores burgueses 
del matrimonio y de la maternidad están perfectamente informados. Pero la hipocresía burguesa no 
tiene límites. 

¿Qué les  importa  que  hijos  de obreras  empleadas  en  fábricas  de  cerillas  o  de  mercurio,  en 
cristalerías  o  en  fábricas  de  blanco de  albayalde,  nazcan  con un  esqueleto  deforme,  una  débil 
actividad vital,  o  sólo nazcan para morir  en convulsiones  dolorosas? ¿Qué les importa  que los 
abortos  y  los  niños  que  nacen  muertos  sean  el  resultado  inevitable  del  indignante  sistema  de 
explotación del trabajo de las mujeres en la industria? ¿Qué les importa si, impulsadas al furor por 
el hambre y la miseria, muchas madres se desembarazan de sus niños por medio de los «fabricantes 
de ángeles»; qué si las estadísticas revelan un continuo crecimiento de los abortos y si, entre esas 
«madres criminales», pueden contarse no sólo muchachas abandonadas por sus enamorados, sino, 
también esposas legítimas de proletarios, respetables madres de familia?10.

Pese a todo el chirriante horror de estos hechos cotidianos, los hipócritas defensores burgueses 
de la familia actual continúan cantando con un entusiasmo sin desaliento el himno del «sagrado 

9 En los fetos de proletarios se encuentra a menudo plomo, mercurio, yodo, fósforo, nicotina y otros venenos.
10 En Inglaterra, no sólo las madres solteras recurren al aborto, tratando así de salvar su honor, sino también mujeres 

casadas, a quienes sórdidos cálculos, o bien la miseria, obligan a destruir el fruto de sus entrañas» (Chachkov). «En 
Londres, en medio de una noche de febrero, una mujer se acerca a un transeúnte, en plena calle, y le pregunta: —
¿Dónde está el puesto de policía más próximo? —¿Para qué lo quiere usted?, pregunta el transeúnte. —Es preciso 
que me presente allí, he matado a mi hijo. —¿Por qué ha hecho usted eso? —Por necesidad, yo no soportaba por 
más tiempo verlo sufrir hambre.» ¿Hay que añadir comentarios a tan triste diálogo? En 1862, siempre en Inglaterra, 
se  cuentan  5.709  muertes  violentas  de  niños,  estrangulados,  asfixiados,  golpeados,  ahogados,  envenenados, 
ahorcados,  decapitados,  o  incluso enterrados vivos:  son casos  que suele explicar  el  comentario siguiente:  «Sus 
padres se hallaban en un miseria extrema.



papel de la madre» contra el trabajo profesional de las mujeres —cruzada sólo de palabras, claro 
está— que aleja a la madre de la cuna de su bebé.

«¡El sagrado deber de la maternidad!» Pero ¿cómo puede manifestarse ese papel de la mujer, en 
la clase obrera, habida cuenta de las condiciones actuales del trabajo asalariado femenino? ¿Dónde 
aparece el indispensable cuidado de la salud del niño, dónde ese mínimo necesario de condiciones 
higiénicas que salvaguarden la vida del bebé? La mortalidad infantil, sobre todo en el primer año, 
alcanza en el proletariado proporciones estremecedoras. «Mientras que en el primer año muere el 8 
% de los niños de la clase burguesa —dice Lily Braun—, cerca del 30 % de los niños obreros de esa 
edad fallecen paralelamente. 

En los barrios ricos de Friedrichstadt, en Berlín, de 1.000 lactantes mueren 148. En el barrio 
pobre de Wedding, sobre 1.000, ¡mueren 348! (...) La mortalidad infantil en los centros industriales 
muestra la estrecha relación que existe entre esa mortalidad y el desarrollo del trabajo femenino»11.

A este respecto, la industria del tabaco es una de las ramas más perjudiciales: es entre las obreras 
de esta industria donde se encuentra el mayor número de niños nacidos muertos, e incluso si el niño 
nace vivo, debe esperar un lento envenenamiento por la leche de la madre, impregnada de nicotina. 
La mortalidad infantil es también enorme cuando las madres trabajan en la industria papelera; en 
Alemania alcanza un 48 %. A los hijos de obreras del ramo textil les aguarda la misma suerte; en 
Inglaterra, para las madres empleadas en el tratamiento de materias fibrosas, la mortalidad de los 
niños de menos de un año es de un 22 %; en Alemania, de un 38 %.

Pero ¿qué es lo que les espera a los hijos de las familias proletarias, en caso de haber logrado 
escapar a todos los peligros mortales que llueven a raudales sobre sus cabezas antes y después de su 
nacimiento? El hambre, el frío, la miseria, las bofetadas rabiosas, los martillazos fatigados, el deseo 
provocado por la desesperación: «¡Si reventases!» Y, después, los sombríos años de aprendizaje o 
de taller y, a las horas de ocio, la calle, las peleas, los tumultos y muchos, muchos golpes... He aquí 
lo que, en la sociedad actual, se llama educación «bajo el ojo vigilante de la madre».

No, las tiernas madrecitas de la burguesía no podrán, por mucho que cierren los ojos ante la 
futura sociedad colectivista con sus principios de educación social, acusar a los socialistas de ser 
«sin alma» y de tener el bárbaro deseo de querer arrebatarles a sus «queridos pequeñuelos»; puede 
decirse desde ya, que cualquier forma de educación, con tal de que sea diferente a la actual, salvará 
millones de vidas jóvenes... No habrá ya, al menos, esos desdichados niños que su madre ata a la 
cama cuando se va a trabajar, ni ese martirologio al que nos hemos acostumbrado a fuerza de tantos 
accidentes trágicos: tal niño ha sido aplastado por un coche, o tal otro se ha caído por la ventana, o 
aquél se ha ahogado en una poza... 

La vida de los hijos de proletarios es tan indignante,  tan llena de privaciones bárbaras y de 
sufrimientos desproporcionados a su edad, que a menudo perder a sus padres o a su familia es para 
ellos una fortuna. Los orfanatos, construidos por filántropos o por el Estado, son, a pesar de sus 
enormes defectos, la frecuente senda de salvación para los hijos de los proletarios.

Que las tiernas madrecitas burguesas, que se indignan contra los socialistas con el pretexto de 
que éstos quieren «arrancar a los pequeños de los brazos de sus madres», confiesen sinceramente 
cuántas madres proletarias pueden hoy, en la sociedad burguesa, permanecer cerca de la cuna de su 
bebé12. Resulta, en efecto, imposible cerrar los ojos ante el incesante crecimiento del trabajo entre 

11 L. Braun: Profesión y maternidad.
12 «Antaño, algunos propietarios de esclavos separaban a los maridos de las mujeres y arrebataban a sus padres a los 

adolescentes que tenían edad de trabajar; los capitalistas han superado en horror a la esclavitud: quitan a las madres 
los lactantes, y se los dan a extraños para que los eduquen; cada día, miles de niños sufren esa suerte: son recogidos 
por establecimientos de beneficencia, cuyo deber es facilitar la separación a las madres» (K. Kautsky: Comentarios 



las mujeres casadas. En Alemania, en doce años, el número de obreras casadas ha aumentado en 
300.000; en 1882 había en Alemania, por cada 1.000 obreras, 173 casadas, y en 1895 había 215. 
Según las últimas estimaciones, de cada 1.000 obreras, hay 450 casadas en Austria, cerca de 220 en 
Alemania,  alrededor de 200 en Francia;  de hecho, las cifras son mucho más elevadas, pues las 
estadísticas no recogen en la categoría de mujeres casadas más que aquellas cuyo matrimonio ha 
sido consagrado por la ley y la Iglesia, en tanto que entre los proletarios las uniones libres son cada 
vez más frecuentes; uniones en las cuales la mujer—en cuanto mujer y madre— tiene a su cargo 
todas las obligaciones familiares habituales.

La inseguridad material de la familia proletaria empuja a la mujer casada al trabajo en la fábrica 
y, en tanto exista el sistema de trabajo asalariado, el capital seguirá teniendo interés en atraer a la 
producción una mano de obra más y más barata: no hay, pues, ninguna razón para esperar una 
disminución del trabajo en las fábricas de las proletarias casadas.

Según testimonios recogidos por inspectores laborales en Alsacia-Lorena, el 82 % de las obreras 
casadas se han dejado embarcar en la industria por carecer de otros medios de existencia; en Aix-la-
Chapelle, la proporción de mujeres casadas empujadas a las fábricas por una miseria sin salida era 
aún más alta: el 88 %; en el Síesvig alcanzaba nada menos que un 96 9c. Los señores empresarios, 
que  a  menudo son los  más  encarnizados  adversarios  de  la  emancipación  de  la  mujer  y  de  su 
independencia cuando se trata de mujeres de su propia clase, reconocen con cínica franqueza que la 
mujer casada es el objeto de explotación más querido por ellos.

¡Por supuesto! ¿Qué no soportaría la obrera madre de familia, qué no está dispuesta a aceptar, 
qué condiciones de trabajo por muy draconianas y muy indignantes que lleguen a ser; cómo no 
aguantaría, con tal sólo de no oír más esos chillidos de niños hambrientos que desgarran el corazón? 
Las muchachas jóvenes, para el gusto de los fabricantes, son demasiado independientes, demasiado 
atrevidas e insolentes y, para colmo, se dejan influir por la propaganda de ideas perniciosas con 
mucha más facilidad que las mujeres casadas que tiene que cargar con familia.

No  puede  entonces  extrañar  que  los  patrones  hagan  todo  lo  que  puedan  para  atraer  a  sus 
empresas a las obreras casadas. Y en tal  situación,  cuando por un lado la necesidad económica 
empuja a la mujer a ir a ganarse la vida y cuando, por el otro, la empresa capitalista la recibe con los 
brazos abiertos, sería difícil extrañarse de que la familia proletaria vaya rápida e irresistiblemente 
hacia la completa desintegración. De este modo, por más que la burguesía clame diciendo que los 
principios  familiares  son  inmutables  e  intocables,  la  familia  —la  familia  cerrada,  autárquica, 
estrechamente individualista de hoy— está condenada a la dislocación y a la muerte. A ojos del 
mundo entero, el hogar doméstico se apaga en todas las clases y en todas las capas de la población 
y, por supuesto, ninguna medida artificial podrá reanimar su llama moribunda...

LOS PROBLEMAS DE LA PROSTITUCIÓN

«El matrimonio es uno de los rostros de la vida sexual de la sociedad burguesa; el otro es la 
prostitución.  El  matrimonio es la  ¡cara  de la  moneda,  la  prostitución la  cruz.  Si  el  hombre no 
encuentra  satisfacción  en  el  matrimonio,  la  busca  habitualmente  en  la  prostitución.  Para  los 
hombres,  solteros  por  vocación  o  por  necesidad,  y  también  para  los  casados  que  se  han  visto 
decepcionados, resulta mucho más fácil que para las mujeres satisfacer el deseo sexual»13.

Despreciada  por  todos,  perseguida  por  todos,  pero  secretamente  fomentada,  la  prostitución 
sofoca, bajo sus flores suntuosas pero envenenadas, todo lo que queda de las virtudes familiares. Al 

sobre el programa de Erfurt, capítulo «La destrucción de la familia en la clase obrera»).
13 A. Bebel: La mujer y el socialismo.



recubrir la faz de la sociedad como si se tratára de légamo podrido, la prostitución infecta con su 
fétido aliento las alegrías puras de la unión amorosa de los sexos. En nuestros días, la prostitución 
alcanza proporciones colosales, hasta un punto nunca conocido por la humanidad ni siquiera en los 
períodos de mayor decadencia espiritual.

En comparación con la masiva venta del cuerpo femenino que hoy se practica, ¿qué pesan los 
dicterios griegos semirreligiosos, los lupanares romanos, la frívola prostitución de las «soldaderas» 
o la más seria de los talleres del Medioevo, qué aquella corrupción cínica abiertamente condenada 
pero suscitada bajo cuerda de la época de la Reforma, qué pesan los millares de putillas irreverentes 
del siglo XVIII?

Como una enfermedad contagiosa, la prostitución se extiende de aldea en aldea, de comarca en 
comarca,  de  ciudad  en  ciudad,  envenenando  la  atmósfera  de  la  vida  social  contemporánea. 
Profesiones enteras, capas completas de la sociedad se hallan bajo su influencia deletérea...

La hipócrita duplicidad con respecto a la prostitución es característica de la burguesía y pone de 
relieve el hecho de que también aquí, en esta cuestión que parece afectar a toda la humanidad, la 
burguesía  tiene  una postura de  clase.  De hecho,  la  prostitución,  ese  apéndice obligatorio  de la 
sociedad clasista contemporánea, ese correctivo que actúa sobre la forma coercitiva y anticuada de 
la familia actual, deja caer todo su peso sobre las clases que nada poseen. Ahí precisamente, en los 
bajos fondos oscuros y nauseabundos, es donde exhala sus funestos gérmenes; en el cuerpo del 
proletariado es donde la prostitución clava frecuentemente sus mefíticas garras; y, aunque su hálito 
podrido manche toda la atmósfera social, es ante todo para la clase obrera para quien constituye una 
plaga. Por ello, la burguesía no se apresura a dar la señal de alarma; si la mayor parte de las mujeres 
públicas perteneciera a la clase posesora, hay que suponer que tal actitud sería muy distinta...

El  motivo  de  la  ambigua  actitud  de  los  gobiernos  de  cara  a  la  prostitución  debe  buscarse 
justamente en este punto de vista de clase que impregna toda esta cuestión social. Condenada por la 
religión, castigada por la sociedad e incluso por la ley, la prostitución no por ello es únicamente 
tolerada, sino incluso reglamentada por el Estado. Declarada necesaria para la satisfacción de las 
necesidades sexuales de los hombres, se ha convertido, desde la formación de la sociedad clasista, 
bajo uno u otro aspecto,  en un «pararrayos contra la corrupción», en garantía de los principios 
familiares y en custodia de la virtud de las «honestas» burguesías. No hablaremos de la prostitución 
en el mundo antiguo, precristiano. Pero, incluso en el Medioevo, los gobiernos y magistrados, por 
una parte «toleraban» todos los «burdeles», «casas de mujeres», «casas de muchachas», etc., y por 
otra parte emitían toda una serie de leyes y decretos de inhumana crueldad, con arreglo a los cuales 
la prostituta se veía sometida a cualquier humillación, ultraje o tortura. 

Los reyes disfrutaban de los servicios de las prostitutas, las admitían en su corte, nombraban 
funcionarios especiales para los asuntos administrativos relacionados con ellas, pero todo ello no les 
impedía humillarlas a la vez,  perseguirlas y martirizarlas por todos los medios y,  de tiempo en 
tiempo, aniquilarlas a centenares so pretexto de éxtasis religioso o de un hipócrita momento de 
contrición.  La burguesía  y  la  Iglesia,  que gozaban también  ampliamente de  los  servicios  de la 
prostitución y que la sostenían en secreto, azotábanla y la acosaban sin rebozo. El pueblo, que veía 
en  la  existencia  de  este  mal  una  hiriente  expresión,  terriblemente  al  desnudo,  de  su  propia 
esclavitud, la odiaba con toda la fuerza de su alma impulsiva y esforzábase de continuo por destruir 
a  las  desdichadas  víctimas  de  esa  «industria  vergonzante»,  entregábase  a  «hacerlas  sudar  el 
mendrugo» cubriéndolas de injurias, lapidándolas, atormentándolas, dándoles muerte, derribando 
las casas de tolerancia. Pero, por más que el pueblo luchase contra la venta del cuerpo femenino, la 
sociedad clasista,  que había  hecho inevitable  la  venta  de la  fuerza de trabajo,  creaba sin  cesar 
nuevas víctimas de la «pasión pública».



La sociedad contemporánea, al reemplazar la tortura y el asesinato periódico de las prostitutas 
por su asesinato moral con el socorro de las leyes y de reglamentos rigurosos, apenas se ha apartado 
de la crueldad medieval. En la época del Consulado, el Tercer Estado, con el «racionalismo» que le 
es propio y con su tendencia a proteger sus intereses con apoyo de un arsenal jurídico, proclamó por 
vez primera el principio de una regulación pública de la prostitución. La vigilancia médico-policial 
fue instituida en Francia en 1800 y ya en 1802 se otorgó la «tarjeta amarilla».

La prostitución, hasta entonces sólo tolerada por el Estado, se convirtió en fenómeno reconocido 
y legalizado por el poder. Sin embargo, la hipocresía habitual no permite confesar sin tapujos la 
bancarrota de las viejas formas familiares y el inevitable crecimiento de la prostitución en el campo 
de las relaciones capitalistas. La totalidad de la legislación rusa sobre la «industria vergonzante» 
está  impregnada  de  tal  espíritu  hipócrita.  En interés  de  la  salvaguarda  de  la  familia  burguesa, 
cantera de herederos del capital,  se fomenta el  comercio del cuerpo femenino,  pero tal  cosa es 
condenada severamente y sin indulgencia desde el punto de vista de la «moral oficial»; y,  para 
preservar a sus propios ojos el prestigio de su «alta pureza moral», la sociedad burguesa se apresura 
a acusar a las prostitutas de ultrajar su aparente virtud, y amarga por todos los medios la existencia, 
ya de por sí no muy halagüeña, de estas desgraciadas «sacerdotisas del vicio».

Cuando  en  Moscú  llegó  el  caso  de  instituir  una  comisión  médico-policial,  se  propuso 
primeramente imponer a las casas de mala nota una contribución decretada por el Estado. Pero tal 
idea fue desechada como inconveniente, «en especial porque la primera designación de cualquier 
impuesto sobre las mujeres públicas no sería concorde con el espíritu de nuestras leyes, y podría 
sugerir  que el  gobierno  autorizase a  sí  mismo a comerciar  con la  obscenidad,  en tanto  que es 
severamente reprimida por la ley».

En  Alemania  hallamos  la  misma  duplicidad:  el  propietario  que  aloja  a  una  prostituta  es 
perseguido en virtud de lo dispuesto en el código penal.  Pero, «por otra parte, la policía ha de 
tolerar que millares de mujeres se prostituyan y debe proteger tales actividades, puesto que las 
practicantes se han inscrito en el registro de prostitutas y se someten a las regulaciones establecidas 
al caso, por ejemplo a control médico periódico. Ahora bien, si el gobierno permite la existencia de 
prostitutas  y,  por  consiguiente,  fomenta  su  trabajo,  también  debe  admitir  que  estén 
convenientemente alojadas e incluso —en interés del orden y de la salud públicos— que haya casas 
especiales  donde  puedan  ejercer  su  oficio.  ¡Cuántas  contradicciones!  Por  un  lado,  el  Estado 
reconoce oficialmente  que la  prostitución es  necesaria;  por  otro,  condena  a  las  prostitutas  y  el 
proxenetismo. Esta actitud del Estado demuestra que, para la sociedad actual, la prostitución es una 
esfinge y que no se está en condiciones de resolver su enigma»14.

Sí, ¡ahí tenemos la lógica de la sociedad burguesa de hoy!

La  prostitución,  en  cuanto  fenómeno  social,  es  fruto  natural  de  la  sociedad  clasista 
contemporánea, pero ello no es todo; los mismos textos que regulan la prostitución están totalmente 
impregnados de un espíritu de clase. «Una diferenciación clasista —señala el profesor Elístratov—, 
cuidadosamente respetada en la práctica por la policía de costumbres, atraviesa como un hilo rojo 
toda una serie de reglamentos locales»15.  Nuestra legislación no permite el  control forzoso y la 
detención hospitalaria sino para las muchachas que «hacen la calle», las «esquineras», las putas «de 
baja estofa» (o sea, de inferior condición social). Así lo estipula el artículo 158 de los decretos de 
1890; el viejo edicto senatorial de 1763 dice más o menos lo mismo: «(...) ordenamos, no. obstante, 
para las mujeres convictas de obscenidad, que no sean examinadas y deportadas para curación, sino 
las de "sótano" o "vagabundas".»

14 A. Bebel: La mujer y el socialismo.
15  Prof. Elístratov: El registro de mujeres en la categoría de prostitutas. 



En tal sentido, la ordenanza del ministro del Interior dirigida a los gobernadores provinciales el 
17 de octubre de 1844, y. sobre cuya base se lleva a cabo aún hoy la vigilancia de la prostitución en 
las provincias rusas, adopta una postura todavía más clara: «Se da por supuesto que únicamente 
podrán ser sometidas a las medidas que usted juzgará útil tomar cuando la ocasión se presente las 
personas cuyo modo de vida es punible, o bien su calidad y otras referencias sociales.» Idéntico 
principio entra en los reglamentos especiales de algunas ciudades; y, si existen derogaciones, su 
carácter accidental y las indulgencias concedidas a las mujeres de clases acomodadas subrayan con 
particular justeza el carácter clasista de tales disposiciones.

El escándalo de semejante reglamentación consiste en que la ley se hace caer por entero sobre las 
mujeres de clase pobre; de cara a las prostitutas ricas, tanto la policía como las disposiciones no 
hacen sino quitarse cortésmente el sombrero. «Es posible decir que, por doquier, son las prostitutas 
menos  favorecidas  económicamente las  sometidas  a  vigilancia.  Los  agentes  no son lo  bastante 
hábiles —y a veces ni siquiera tienen oportunidad de ello— para desenmascarar a una prostituta de 
alcurnia. Se precisa mucho tacto, so pena de pagar caro el error. Por otra parte, las prostitutas de 
esta  clase encuentran siempre defensores prontos a  sacarlas de líos  o,  al  menos,  a  servirles de 
garantía jurídica. En todas las ciudades abundan las prostitutas de clase baja. Cuanto peor se lleva a 
cabo la  vigilancia,  menos prostitutas  de medios  acomodados y cultivados  hay.  La policía,  para 
evitarse un trabajo suplementario y para no atraerse problemas, se ceba en las pobres y en las que 
recorren las aceras»16. 

Puesto que la prostituta «de altos vuelos», en la mayoría de los casos, pertenece por su origen a 
la clase burguesa, el ojo vigilante de la vigilancia médico-policial deslizase sobre ella sin advertirla, 
para caer con redoblado celo sobre las mujeres cuya posición social  no inspira confianza a las 
fuerzas vivas. «En los cuchitriles donde se alojan las mujeres de la clase obrera, la desgracia y el 
vicio están tan estrechamente unidos que no es posible distinguirlos a primera vista el uno del otro. 
Además, ocurre que el número de policía no tiene ni tiempo ni ganas de reflexionar, por lo que 
zanja la cuestión rápidamente y... sin apelación: la mujer que acaba de detener en la calle, en el 
cuarto del fondo o en la pensión para dormir es considerada prostituta; será tratada igual que una 
malvada incluso si, aparte del hecho de que no tiene casa ni trabajo, nada indique que esté dedicada 
al comercio del vicio»17.

Las reglas actuales que rigen la vigilancia médico-policial constituyen una peligrosa amenaza 
para todas las mujeres del proletariado, sobre todo para las que viven en las afueras. Sin mencionar 
siquiera los períodos de paro crítico, en los cuales la mujer está por supuesto en la calle «sin razones 
plausibles», la proletaria corre el riesgo, cualquier día de fiesta, de verse sometida a un control 
infamante. La documentación perdida o algún otro desafortunado azar aumentan la gravedad de su 
situación y la colocan ante esta alternativa: o bien acepta ser expulsada y enviada sin escolta a su 
comarca natal, o bien se somete a la vigilancia médico-policial (en tal caso, pero SÓLO EN TAL 
CASO, la comisión médica se encarga de proporcionarle un nuevo pasaporte). 

Por supuesto, esta situación no es privativa únicamente de Rusia, sino que existe en todos los 
países burgueses. «No es sometida a control —dice el doctor Blachko— la inmensa mayoría de la 
prostitución elegante, lo que ha dado en denominarse «damas del mundo medio», ya que constituye 
para la policía una especie de noli me tangere. La masa sometida a la vigilancia es casi por entero la 
formada por la hez más infeliz y más desposeída. Dócil y estúpidamente, cada año y por espacio de 
decenas de años, estas hijas del destino realizan su habitual paseo hacia los centros de inspección»18.

La  sociedad  clasista  actual  ha  encontrado  incluso  la  manera  de  "dividir  la  prostitución, 

16 «La prostitución en las ciudades», citado por el profesor Elístratov, op. cit.
17 «La prostitución vigilada», citado por Elístratov, op. cit.
18 Blachko: La prostitución.



despreciada  por  todos,  en  dos  clases.  La  de  «calidad  superior»,  o  sea,  la  de  las  prostitutas 
acomodadas, se ve acaparada por la clase burguesa, a la cual sirve, con la que vive en una cierta 
intimidad y cuyos privilegios comparte hasta cierto punto. La de «calidad inferior —carne de la 
carne de la clase obrera o del campesinado pobre— bebe hasta los posos de la copa de la esclavitud, 
la humillación y el dolor...

Está claro que el problema de la abolición de la prostitución, el problema del saneamiento de las 
relaciones entre los sexos, es el problema de la clase proletaria; problema ligado del modo más 
estrecho y más indisoluble a las condiciones de trabajo y de producción. Ya que, si para las demás 
clases  y  capas  sociales,  la  solución  de  las  cuestiones  matrimoniales  y,  por  lo  tanto,  de  la 
prostitución,  tiene sobre todo un interés psicológico y moral,  para el  proletariado es una de las 
cuestiones fundamentales de la vida, uno de los elementos que determinan el futuro. La lucha contra 
la prostitución y contra las monstruosas formas de la familia actual o, en otros términos, la lucha 
contra las instituciones de clase del mundo burgués contemporáneo, deriva directamente de la lucha 
general del proletariado y, a la vez, forma parte integrante de ella.

No: si por fin el movimiento abolicionista triunfase aquí, si el ejército de prostitutas comenzase a 
crecer más despacio, las feministas serian las últimas responsables de hechos tan gozosos. No será a 
las amaneradas resoluciones de las feministas a las que la mujer deberá estar agradecida, sino al 
partido obrero, que combate por el cambio de las relaciones económicas y sociales existentes. Se 
puede afirmar con certeza que las coordenadas que engendran como una necesidad la dependencia 
material de la prostitución se verán restringidas a cada nueva conquista que la clase obrera realice 
en el terreno de las relaciones económicas y jurídicas.

LA UNIÓN LIBRE

La familia, la familia burguesa contemporánea, con todas sus tradiciones morales y sus bases 
civiles, ha entrado en una larga crisis. Los matrimonios son cada vez más precarios y la prostitución 
adquiere proporciones inquietantes. Este hecho lo reconocen por igual las feministas burguesas y 
quienes comparten las concepciones del proletariado. Las dificultades de la vida conyugal de hov 
aplastan, en mayor o menor medida, a las mujeres de todas las capas; he ahí otro fenómeno también 
indiscutible. Queda, por lo tanto, ver si existe una comunidad de tendencias entre las feministas y 
las trabajadoras en los métodos de estudio y de solución de la cuestión familiar y verificar gracias a 
los esfuerzos de quién, si de las feministas o del proletariado en conjunto, podrá ser liberada la 
mujer del pesado yugo familiar.

Veamos  ante  todo  lo  que  pretenden  obtener  las  feministas  en  el  campo  de  las  relaciones 
familiares y conyugales.

Las feministas situadas más a la derecha es decir, las que por su situación social tocan a la gran 
burguesía, traen como banderas dos cuestiones principales: 1) el cambio del matrimonio religioso 
por el matrimonio civil, lo cual facilitaría a la vez el divorcio; 2) la posibilidad de separación de 
bienes de los cónyuges en aquellos países donde aún no se ha establecido.

Ambas reivindicaciones presentan, sin ninguna duda, una importancia capital para las mujeres de 
la media y alta burguesía, es decir, para las representantes, bajo una forma u otra, del capital; ésos 
serían los mejores medios para defender sus intereses materiales, pues, por una parte, protegerían 
los bienes asociados del padre y de la madre mediante el matrimonio legal de los hijos y, por otra, 
su total independencia económica como mujeres de cara a su marido.

En  cuanto  representantes  de  la  alta  burguesía,  no  podía  ser  otra  la  forma  en  que  nuestras 



progresistas elaboraran sus reivindicaciones en lo que a la cuestión familiar se refiere. El programa 
del partido femenino progresista declara: «En el campo del derecho familiar es preciso instituir el 
matrimonio mediante acta notarial, obligatoria para todos. La consagración religiosa del matrimonio 
debe dejarse a la libre decisión de cada cual. El divorcio será facilitado y sus formas simplificadas. 

Ambos cónyuges deben gozar de igual poder sobre sus hijos. La mujer será igual en todo al 
hombre,  tendrá  derecho  a  la  mitad  de  los  bienes  de  la  casa  y  la  legislación  deberá  hacerla 
económicamente independiente de su marido en caso de no poder, por razones familiares, ganarse la 
vida  por  sí  misma.  La  legislación  debe  también  instaurar  una  amplia  protección  a  los  hijos, 
particularmente con respecto a los nacidos fuera del matrimonio.»

Al partir del punto de vista de que la estructura económica y social existente es inmutable, las 
progresistas desean únicamente aportar algunas correcciones que no afectan de ninguna manera, sin 
embargo, a las raíces de la familia burguesa. La corrección así introducida tiene como fin no sólo 
mejorar las relaciones recíprocas entre las personas unidas por los lazos legales del matrimonio, 
sino asimismo transformar en más sólida y más viable la actual estructura familiar. El matrimonio y 
la familia son instituciones tan agradas e intocables como la propiedad privada. Y las feministas de 
derecha de todos los países se erigen en ardientes defensores de todo eso, al pretender desembarazar 
a la familia y al matrimonio de los elementos que se contradicen con el principio de igualdad de los 
sexos y que causan el daño principal a los intereses materiales de las mujeres.

Las feministas «de izquierda» encaran la cuestión de modo distinto. No hay que olvidar que 
aceden, sobre todo, de entre las mujeres instruidas y poseedoras de una actividad independiente, si 
bien no tienen fortuna heredada o adquirida de otra forma; pero han creado su propia independencia 
en la vida merced al salario que ganan. Para estas mujeres, el problema familiar pierde su carácter 
terreno  y,  del  aspecto  jurídico-material,  pasa  al  aspecto  moral  «par  excellence»;  para  ellas,  la 
salvaguarda de la institución matrimonial como medio de asegurar la transmisión a los hijos de los 
bienes paternos no representa lo que para las mujeres de la alta burguesía. El matrimonio, incluso 
reformado, incluso con un divorcio más fácil, no tiene a sus ojos ninguna fuerza de atracción. El 
matrimonio legalizado es, ante todo para la mujer, el medio de encontrar a alguien permanente que 
la alimente y la mantenga en la persona del esposo legítimo. 

Pero la intelectual independiente no necesita del matrimonio en cuanto transacción económica; 
incluso sin marido es lo bastante independiente económicamente, por lo que toda reglamentación y 
legalización de una relación no puede sino reducir su independencia y arrebatarle una parte de esa 
libertad de la que la burguesa emancipada se enorgullece habitualmente. He ahí por qué la consigna 
de  las  feministas  de  izquierda  en  la  cuestión  familiar  no  es  una  reforma  de  la  legislación 
matrimonial, sino el triunfo del principio de la «unión libre», del «amor libre».

Esta  consigna,  lanzada por vez primera al  comienzo del  siglo XIX por los socialistas,  sigue 
siendo todavía hoy el eslogan favorito de las feministas más emancipadas; numerosas son las que 
hacen del «amor libre» el centro incluso de la cuestión femenina. Al declarar con altivez la guerra a 
la hipocresía de la doble moral, emprenden con valentía el combate contra las masas de filisteos 
burgueses crispados de rabia y escupidores de veneno. ¡Abajo la regulación oficial de las uniones 
entre  enamorados,  abajo  las  ceremonias  y  las  formalidades!  El  libre  consentimiento:  tal  es  la 
panacea contra todos los males que machacan a la mujer; el único lazo que consagra la unión es el 
amor. Poder seguir la inclinación del corazón sin preocuparse de prejuicios burgueses, he ahí el 
camino más seguro que conducirá  a  la  mujer  a su liberación moral,  he ahí  el  único medio de 
resolver la cuestión familiar. Así razonan las burguesas más progresistas de todos los países.

Sus  huellas  son  seguidas,  si  no  teóricamente,  sí  al  menos  en  la  práctica,  por  nuestras 
igualitaristas más emancipadas. Pero lo curioso de resaltar es que ni en la plataforma de la Unión 



para la Igualdad de los Derechos, ni en sus estatutos, dicen palabra nuestras igualitaristas de tal o 
cual reforma de las relaciones conyugales. 

La  Unión  recluta  sus  miembros  principalmente  entre  las  mujeres  que  tienen  un  trabajo 
independiente y cuentan con una cierta autonomía material, y ése es quizás el motivo por el que la 
cuestión del matrimonio y de la reglamentación de las relaciones conyugales y familiares carece, 
para las igualitaristas, de esa importancia primordial que conserva para los miembros del partido 
progresista.  En todo caso,  es un hecho que la Unión no concede atención alguna a la cuestión 
matrimonial. 

Nuestras  intelectuales  rusas,  autónomas  e  independientes,  tomaron  ya  desde  los  años  60  la 
costumbre  de  resolver  el  problema  del  matrimonio  «cada  una  por  su  cuenta»  y  en  el  terreno 
PRÁCTICO, en tanto sus hermanas de Europa occidental se ocupan de su solución TEÓRICA. En 
ningún sitio del mundo se discute menos que en Rusia en los círculos feministas acerca de los 
problemas del matrimonio y de la familia, pero en ningún sitio del mundo el principio de la «unión 
libre» ha penetrado tanto en las costumbres. 

Sin duda alguna, este fenómeno se ha visto favorecido por el extrañamente rápido crecimiento, 
en  el  seno  del  proletariado  intelectual  reformado,  poseedor  de  ese  perpetuo  sentimiento  de 
inseguridad y de incertidumbre de cara al mañana, de un forzoso nomadismo y de la consiguiente 
costumbre adquirida por hombres y mujeres de contar tan sólo consigo mismos y asumir, así, los 
problemas vitales sin ayuda exterior. De ahí una psicología original, que se traduce en un rechazo de 
«hacer su nido», así como en la familiaridad con la libertad y con la independencia y la incapacidad 
de soportar cualquier cadena. 

Esta  relativa  «libertad  de  costumbres»,  ese  consciente  desprecio  de  las  tradiciones  y  los 
prejuicios  burgueses,  esa  práctica  de  la  «unión  extramatrimonial»  adoptados  por  las  capas 
intelectuales,  entra  en contradicción  total  con la  situación  que  la  mujer  conoce  en los  estratos 
campesinos y pequeñoburgueses, en los cuales los viejos principios permanecen aún sólidos, ya que 
la mujer no ha sido atrapada todavía allí por la corriente mundial de la producción capitalista y 
arrastrada  así  al  ancho mar  del  trabajo y de  la  actividad  humana.  Pero  el  capitalismo embiste 
ladinamente contra esas inexpugnables fortalezas de las buenas viejas tradiciones rusas y, poco a 
poco, va aniquilando costumbres que eran aparentemente inmutables y por las cuales las familias 
campesinas, comerciantes y pequeñoburguesas aspiraban a aislarse del mundo.

¡Cuan curiosa y linda retahíla de nuevos tipos de mujer —esas mujeres «que se han atrevido»—
nos brinda la literatura extranjera de los últimos veinte años! He ahí la reflexiva heroína de Grent-
Aliena,  adversaria  del  principio  del  matrimonio  legalizado;  el  alma  agitada  de  Renata  Fuchs 
(Wassermann); la juvenil audacia de Dora Sack (McKay); la doctora Lansovelo (Princesas de la 
ciencia),  orgullosa  de  su  independencia,  plenamente  consciente  del  alto  valor  de  su  rica 
individualidad, encantador retrato, en su género, de «mujer soltera». 

Nuestra literatura, por su parte, proporciona muchos menos tipos de mujeres y muchachas «que 
se han atrevido», puesto que la entera atmósfera experimental que a nuestra «intelligentsia» le es 
propia ha concedido poco sitio para semejantes «audacias», y también porque aquello por lo que 
lucha aún la feminista emancipada francesa o alemana ha entrado, desde hace numerosos años, en 
las costumbres de la intelectual rusa independiente. Pero tales conquistas particulares de una muy 
estrecha capa de la población rusa forman una gota de agua en comparación con el  océano de 
fatigas  y penas  familiares  en que cada día  se ahogan millones  de mujeres  de las  demás capas 
sociales.

Así,  resulta  muy  característica  la  actitud  indiferente  de  las  miembros  de  la  Unión  para  la 



Igualdad de los Derechos, que pretende jugar un papel dirigente, «por encima de las clases», en el 
movimiento  femenino ruso:  actitud  indiferente  precisamente  hacia  la  reforma  de las  relaciones 
conyugales y familiares. 

Esta cuestión, que tan de cerca afecta, y tan dolorosamente, a cada mujer del proletariado —y 
mayormente aquí en Rusia—, se silencia como si se tratara de algo que no mereciese la mínima 
atención  por  parte  de  esas  «militantes  políticas»  tan  serias  que  quieren  aparentar  ser  nuestras 
igualitaristas. Reclamar reformas en el terreno de la vida conyugal y de la maternidad sería tarea 
demasiado  mezquina  para  la  «organización  política»  que  pretende  ser  la  Unión.  No  obstante, 
aunque la reorganización de la familia no esté incluida en las inmediatas reivindicaciones de la 
Unión, ¿tendrán nuestras igualitaristas «de izquierda» al menos un ideal común en lo concerniente a 
las relaciones conyugales? En tal caso, ¿cuál es?

La heroica lucha de algunas muchachas de la burguesía, que han arrojado el guante al rostro de la 
sociedad para tener derecho a «atreverse a amar» sin componendas ni tinglados, debe servir como 
ejemplo a todas las mujeres que languidecen bajo el peso de las cadenas familiares: he ahí la idea 
que  pregonan  las  feministas  extranjeras  más  emancipadas,  y  también  la  opinión  de  nuestras 
igualitaristas  avanzadas.  En  otros  términos,  según el  espíritu  que  v  anima  a  las  feministas,  la 
cuestión  del  matrimonio  se  resolverá  /independientemente  de  las  condiciones  ambientales, 
independientemente de un cambio de la estructura económica de la sociedad, sencillamente merced 
a los esfuerzos heroicos individuales y aislados. Basta con que la mujer «se atreva», y el problema 
del matrimonio caerá por su propia inercia.

Pero las mujeres menos heroicas mueven la cabeza con aire dudibativo: «Vosotras tenéis buena 
suerte, heroínas de novelas que un previsor autor ha dotado de una cómoda renta, así como de 
amigos  desinteresados  y  de  un  extraordinario  encanto  que  impulsa  a  cualquiera  que  os  ve  a 
ofreceros sus servicios. Pero ¿qué pueden hacer quienes carecen de rentas, de salario suficiente, de 
amigos, de atractivo extraordinario?» Y, en cuanto al problema de la maternidad, que se alza ante la 
ansiosa mirada de la mujer sedienta de libertad, ¿qué hay? 

El «amor libre», ¿es posible, realizable no como hecho aislado y excepcional, sino como hecho 
normal  en  la  estructura  económica  de  la  sociedad  de  hoy,  es  decir,  como norma  imperante  y 
reconocida  por  todos?  ¿Puede  ser  ignorado  el  elemento  que  determina  la  actual  forma  del 
matrimonio y de la familia, la propiedad privada? ¿Se puede, en este mundo individualista, abolir 
por entero la reglamentación del matrimonio sin que padezcan por .ello los intereses de la mujer; 
puede abolirse la única garantía que posee de que no todo el peso dé la maternidad caerá sobre ella?

En caso de llevarla efecto tal abolición, ¿no ocurriría con la mujer lo que ha ocurrido con los 
obreros? La supresión de las  trabas  causadas  por los  reglamentos  corporativos,  sin  que nuevas 
obligaciones hayan sido instituidas para los patronos, ha dejado a los obreros a merced del poder 
incontrolado capitalista, y la seductora consigna de «libre asociación del capital y del trabajo» se ha 
trocado en una forma desvergonzada de explotación del trabajo a manos del capital. En la actual 
sociedad clasista, volcarse en realizar el «amor libre» en vez de probar a liberar a la mujer de su 
antiguo yugo familiar, ¿no es añadir otro peso más a sus espaldas, el cuidado de los niños? 

«Para la mujer —indica con razón Bebel—, el consentimiento privado tiene tan poco valor como 
el  hecho de que pueda,  en cualquier rama laboral  accesible a sus fuerzas  y a sus capacidades, 
procurarse  los  medios  de  subsistencia.  En  ambos  casos  sigue  oprimida,  ya  que  ni  la  libertad 
económica ni la posibilidad de casarse y divorciarse más fácilmente pueden protegerla contra la 
opresión y la explotación económica y social.  Mientras que la situación social  de la mujer —y 
precisamente su situación económica— no sea del todo independiente e igual a la del hombre, 
mientras  que  los  derechos  políticos  de  ambos  sexos  no  sean  iguales,  el  carácter  privado  del 



matrimonio le será tan poco útil como la más hermosa de las constituciones puede resultar útil a un 
pueblo cuyos derechos y libertad dependen de la buena voluntad del gobierno y clases dominantes, 
que detentan no sólo la riqueza, sino también el poder material y espiritual»19.

Únicamente una serie de reformas radicales en el terreno de las relaciones sociales, reformas 
mediante las cuales las obligaciones de la familia recaerían sobre la sociedad y el Estado, crearía la 
situación favorable para que el principio del «amor libre» podría en cierta medida realizarse. Pero 
¿podemos contar seriamente con que el Estado clasista actual,  por muy democrática que sea su 
forma, esté dispuesto a asumir todas las obligaciones referentes a la madre y, a fortiori, con respecto 
a la joven generación, es decir, aquellas obligaciones que atañen de momento a la familia en cuanto 
célula individualista? 

Tan sólo una transformación radical de las relaciones productivas puede crear las condiciones 
sociales indispensables para proteger a la mujer de los aspectos negativos de la elástica fórmula del 
«amor libre». ¿Realmente qué desórdenes de las costumbres sexuales se esconden, en las actuales 
circunstancias,  a  menudo en semejante  fórmula? Observad a todos esos señores,  empresarios  y 
administradores  de sociedades  industriales:  ¿no  se  aprovechan frecuentemente  a  su manera  del 
«amor libre» al obligar a obreras, empleadas y criadas a someterse a sus caprichos sexuales, bajo 
pena de despido? Esos patronos que envilecen a su doncella y después la ponen en la calle cuando 
ha quedado embarazada, ¿acaso no están aplicando ya la fórmula del «amor libre»?

«¡Pero no hablemos de esa «libertad»! —nos objetarán las campeonas de la unión libre—. Por el 
contrario, exigimos la instauración de una «moral única», igualmente obligatoria para el hombre y 
la mujer; nos levantamos contra el desorden de las costumbres sexuales de hoy, proclamamos que 
sólo es pura una unión libré fundamentada sobre un] verdadero amor.» Pero ¿no pensáis, queridas 
amigas, que vuestro ideal de «unión libre», llevado a la práctica en la situación económica y social 
actual, corre el riesgo de dar resultados muy próximos a la forma desnaturalizada de la libertad 
sexual? El principio de «amor libre» no podrá entrar en vigor sin traer nuevos sufrimientos a la 
mujer más que cuando ella se haya librado de las-cadenas-materiales que hoy la hacen doblemente 
dependiente de su marido y del capital.

El  acceso  de las  mujeres  a  un trabajo independiente  y  a  la  autonomía económica ha hecho 
aparecer una cierta posibilidad de «amor libre», sobre todo para las intelectuales que ejercen las 
profesiones mejor retribuidas. Pero la dependencia de la mujer con respecto al capital sigue ahí, e 
incluso se agrava a medida que crece el número de mujeres de proletarios empujadas a vender su 
fuerza de trabajo. La consigna del «amor libre» ¿puede mejorar la triste suerte de estas mujeres que 
ganan justo lo mínimo para no morir de hambre? Y, además, el amor libre ¿no se practica ya en 
amplia escala en la clase obrera, hasta tal punto que más de una vez la burguesía ha elevado sus 
clamores y aullado acerca de la «depravación» y la «inmoralidad» del proletariado? Fijaos bien en 
esto:  cuando  las  feministas,  en  rapto  de  entusiasmo,  hablan  de  nuevas  formas  de  unión 
extramatrimoniales para las burguesas emancipadas, les dan el bonito nombre de «amor libre»; pero 
cuando se trata de la clase obrera, esas mismas uniones extramatrimoniales son vituperadas con el 
término despectivo de «relaciones sexuales desordenadas». Es bastante característico.

No obstante, para la proletaria, habida cuenta de las condiciones actuales, la vida en común sigue 
siendo,  tenga  origen  libre  o  consagrado  por  la  Iglesia,  igual  de  penosa  siempre  en  sus 
consecuencias. Para la esposa y la madre proletarias, la clave del problema conyugal y familiar no 
reside en sus formas exteriores, rituales o civiles, sino en las condiciones económicas y sociales que 
determinan esas  complejas  relaciones  familiares  a  las  que  debe  hacer  frente  la  mujer  de  clase 
obrera.  Por supuesto,  también para ella es importante conocer si su marido puede disponer del 
salario que ella ha ganado, si como marido posee el derecho de obligarla a vivir con él aun en contra 

19 Bebel: La situación de la mujer.



de su voluntad, si le puede quitar los niños, etc. 

Pero no son tales párrafos del código civil los que determinan la situación real de la mujer en la 
familia, y tampoco se resolverá en ellos el difícil problema familiar. Sea legalizada la unión ante 
notario,  consagrada  por  la  Iglesia  o  fundamentada  en  el  principio  de  libre  consentimiento,  la 
cuestión del  matrimonio  llegaría  a  perder  su relevancia  para la  mayoría  de  las  mujeres  si  —y 
únicamente si tal ocurre— la sociedad les descargara de las mezquinas preocupaciones caseras, 
inevitables hoy en este sistema de economías domésticas individuales y dispersas; es decir, si la 
sociedad asumiera el cuidado de la generación más joven, si estuviese capacitada para proteger la 
maternidad y dar una madre a cada niño, al menos durante los primeros meses.

Las feministas luchan contra un fetiche: el matrimonio legalizado y consagrado por la Iglesia; la 
proletaria arrima el hombro contra las pausas que han ocasionado la forma actual del matrimonio y 
de la familia y cuando se esfuerza en cambiar radicalmente estas condiciones sabe que favorece, por 
ende, una reforma de las relaciones entre los sexos. Ahí es donde estriba la diferencia de raíz entre 
los estilos burgués y proletario de abordar el complejo problema familiar.

Al creer  ingenuamente en la  posibilidad de crear  nuevas formas de relaciones  conyugales  y 
familiares sobre el sombrío telón de fondo de la sociedad de clases contemporánea, las feministas y 
los reformadores sociales pertenecientes a la burguesía buscan penosamente tales nuevas formas. Y, 
puesto que la vida misma aún no las ha suscitado, precisan inventarlas a toda costa: debe de existir 
una forma perfecta de relaciones entre los sexos que, incluso aquí, en la sociedad actual, resolvería 
el  difícil  problema de  la  familia.  Y los  ideólogos  del  mundo  burgués  —publicistas,  escritores, 
mujeres creyentes en el progreso, partidarios de la emancipación— proponen, cada cual por su lado, 
su «panacea familiar», su nueva «forma de matrimonio».

El matrimonio —dicen unos— consiste en seguir libremente y sin obstáculos la inclinación de la 
naturaleza humana, que abarca a la vez alma y cuerpo; es la unión de dos individuos, igualmente 
libres y con idénticos derechos, que carecen de obligación alguna el uno hacia el otro, así como de 
responsabilidad mutua; es una unión que puede prolongarse durante años, pero que asimismo puede 
durar un breve instante, si bien glorioso hasta el borde del éxtasis.  Lo esencial es que ninguna 
atadura,  ninguna cadena,  fuera de las emociones personales,  pese sobre ambos miembros de la 
pareja.

El matrimonio —dicen otros—, incluso si es libre, si se ha desembarazado de todo lazo externo, 
debe continuar siendo la base de la célula familiar cerrada. Reavivar el hogar doméstico, que está a 
punto de apagarse: he ahí la meta de la nueva, libre, ideal unión fundada no sólo sobre un seco 
cálculo  material,  ni  tampoco  sobre  la  cohabitación  superficial  y  ritual  de  dos  individualidades 
extrañas, sino sobre una armoniosa comunión de dos almas y dos cuerpos, una unión amistosa en el 
plano espiritual y amorosa en el físico. La armonía de los sentimientos físicos y morales constituyen 
el fundamento de este matrimonio; en cuanto a su fin, no es otro que engendrar una descendencia 
sana, en todo sentido.

El matrimonio —dice el  viejo Bjórnson (y con él  una porción de las feministas),  ese grave 
denunciador de la licencia sexual de hoy,  ese ingenuo reformador de la moral sexual— es una 
institución sagrada, a la cual no se debe y no se puede aspirar si no se es «puro» y «sin pecado». 
Vivir  en  una  absoluta  continencia  antes  del  matrimonio;  permanecer  virgen  hasta  la  edad  de 
veinticinco años (para los hombres) y de veinte (para las mujeres); observar después una estricta 
fidelidad  conyugal,  la  monogamia  en pleno sentido  sin  ninguna excepción  ni  indulgencia:  ¡así 
resuelve Bjórnson el problema de la familia; así, de un solo golpe, espera aportar luz y dicha a la 
unión conyugal y acabar para siempre con la prostitución! En lo que se refiere al mundo de la 
explotación, ese mundo lleno de injusticia donde impera una estrecha moral clasista y el poder sin 



competencia del capital, debe permanecer sano y salvo. ¡La monogamia en nuestra sociedad! ¡La 
abolición de la prostitución! Ingenua creencia en la posibilidad de enderezar la senda de la moral 
sexual justamente en dirección contraria a la que, con toda evidencia, tiende.

¡Qué  soniquete  utópico  producen  todas  esas  fórmulas  matrimoniales!  ¡Qué  blandorras 
cataplasmas revelan ser, recortadas en el sombrío telón de nuestra estructura familiar actual! ¡La 
«unión libre», el «amor libre»! Para que tales fórmulas puedan nacer, es preciso proceder a una 
reforma radical de todas las relaciones sociales entre los hombres;  aún más,  es preciso que las 
normas de la moral sexual, y con ellas toda la psicología humana, sufran una profunda evolución, 
una evolución fundamental. 

¿Acaso la psicología del hombre de hoy está realmente dispuesta a admitir el principio del «amor 
libre»?  ¿Y  los  celos,  que  arañan  incluso  a  los  espíritus  mejores?  ¿Y  ese  sentimiento,  tan 
hondamente enraizado, del derecho de propiedad no sólo sobre el cuerpo, sino también sobre el 
alma del compañero? ¿Y la incapacidad de inclinarse con simpatía ante una manifestación de la 
individualidad de la otra persona, la costumbre bien de «dominar» al ser amado o bien de hacerse su 
«esclavo»? ¿Y ese sentimiento amargo, mortalmente amargo, de abandono y de infinita soledad que 
se apodera de uno cuando el ser amado ya no os quiere y os deja? ¿Adonde, desde el fondo de sus 
cuitas, volverá los ojos el hombre «solo», el individualista? 

La «colectividad», en el mejor de los casos, es «un objetivo» hacia el cual dirigir las fuerzas 
morales e intelectuales. Pero ¿es capaz el hombre de hoy de comulgar con esa colectividad hasta el 
punto de sentirla realizarse en sí y él mismo en ella? La vida colectiva ¿puede por sí sola sustituir 
las pequeñas alegrías personales? Sin un alma que esté cerca, «única», incluso un socialista, incluso 
un colectivista está infinitamente solo en nuestro mundo hostil, y únicamente en la clase obrera 
podemos vislumbrar el pálido resplandor que anuncia nuevas relaciones entre los hombres, más 
unidos entre sí, de espíritu más social.

El problema de la familia es complejo, embrollado y múltiple, como la vida misma, y no será 
nuestra organización social quien permita resolverlo (...).

Pero,  aparte  de  las  condiciones  objetivas,  ¿no  hay,  en  la  psicología  del  proletariado,  y 
particularmente  en  su  fracción  femenina,  elementos  que  se  oponen  a  una  restauración  de  los 
antiguos principios familiares? Insensiblemente, pero sin vuelta de hoja, al mismo tiempo que acaba 
de entrar en el proceso de la producción social, la mujer se emancipa y separa del hogar familiar, y 
ya no será capaz de volver la espalda,  «un hermoso día»,  al  camino que ha recorrido hacia su 
liberación; y desde luego que ya no experimenta deseos de cargar otra vez con el aplastante fardo de 
las tareas caseras. Ved qué fácilmente se transforma la psicología de la obrera, de la profesional, al 
participar en la producción social y, por consiguiente, en la lucha de clases. Observamos cómo se 
desarrollan  en  ella  rasgos  extremamente  preciosos  de  los  que  antes  carecía  del  todo;  espíritu 
independiente, amor a la libertad, capacidad de unirse a la colectividad. 

La obrera que, a lo largo de varias generaciones; ha pasado por la dura escuela del trabajo y de la 
lucha e clases, la mujer que ha sido «templada en el crisol de la fábrica», que se ha acostumbrado a 
ser considerada ante todo como una amarada y como un ser humano igual a los demás y sólo a 
partir de ahí como una representante de su sexo, nunca podrá ya aceptar el yugo familiar, ni siquiera 
adornado por una serie de reformas jurídicas y sociales, y de lo que menos será capaz será de volver 
a su estado dependiente de mujer mantenida por su marido o su amante.

Demasiado a menudo se olvida este importante factor al estudiar la cuestión del matrimonio y de 
la familia futuros. Incluso las militantes socialistas no reparan de manera suficiente en el cambio de 
la psicología femenina bajo el influjo de las transformaciones en las relaciones sociales. En la cuarta 



conferencia  de  las  mujeres  social-demócratas  de  Alemania,  al  llegar  a  la  discusión  sobre  el 
problema de la maternidad, aún se han oído voces —aisladas, cierto— que han tomado la defensa 
de la familia y de los deberes domésticos de la mujer. Así, la delegada de Magdeburgo, al discutir la 
resolución sobre protección del embarazo y del parto de las mujeres obreras,  declaró que,  para 
proteger a la mujer contra los peligros que amenazan su salud y su vida y también las de su hijo, no 
podía tomarse más que una medida radical: obtener, mediante una lucha común, un alto nivel de 
salarios  masculinos,  de  modo  que  las  mujeres  no  necesitasen  trabajar  fuera  de  casa.  Pero  la 
conferencia no compartió el punto de vista de la delegada de Magdeburgo, y la resolución adoptada 
defiende precisamente la opinión opuesta.

Las  condiciones  de la  producción  han echado a  la  mujer  de casa,  le  han hecho olvidar  sus 
obligaciones domésticas y maternales; a la vez, han forjado un ser humano. «Los obreros —dice 
Lafargue— han sido los primeros a la hora de sacar consecuencias lógicas de la participación de las 
mujeres en la producción social: han sustituido el ideal de la mujer, que era el propio del artesano, 
por  el  aumento  de  los  salarios  y  la  liberación  del  trabajo;  únicamente  la  burguesía  no  ha 
comprendido aún que su ideal hacía tiempo que estaba sobrepasado y que era menester renovarlo 
para que estuviera de acuerdo con las actuales condiciones del medio social»20. 

Por mucho que sea el despecho experimentado por los partidarios de los principios familiares y 
de la esclavitud de la mujer, por muchos esfuerzos que hagan para que dé marcha atrás en pos de las 
«alegrías  del  hogar»,  la  mujer  que  ha  saboreado  otras  alegrías  más  amplias,  que  ha  tomado 
conciencia de sí misma como de un ser humano independiente y una decisiva camarada laboral, no 
quiere vender su personalidad liberada por un plato de lentejas, por la angosta concha del hogar... 
Los partidarios de los principios familiares actuales, por más que digan, se encontrarán con que la 
tendencia de la evolución social atestigua que la familia cerrada, tal y como existe aún, vive sus 
últimos días y está irremediablemente condenada a perecer con la sociedad de clases hostiles.

Hemos examinado las fórmulas de matrimonio más características de las feministas.   ¿Cuál, 
entre todas, ellas, resulta más aceptable? ¿Cuál se acerca más al ideal de futuras relaciones entre los 
sexos que está a punto de nacer en el seno de las masas obreras? Y, en general, ¿se trata de escoger 
tal o cual fórmula matrimonial,  de comparar las diferentes normas de relaciones familiares? La 
solución del problema de la familia ¿consiste, de hecho, únicamente en «imaginar» la mejor manera 
posible de unión conyugal?

Cualquiera que conozca las tesis fundamentales del materialismo histórico sabe que los hombres 
son impotentes para modificar a su antojo las formas de su vida social, ya que esas formas derivan 
lógicamente de las relaciones económicas de producción existentes. Todo lo que puede hacerse es 
percatarse de la tendencia evolutiva que está a punto de realizarse en el organismo social y acelerar 
el ritmo de ese proceso de transformación, que no se lleva a cabo, por lo general, sin dolor. Quien 
quiera representarse cuáles serán las relaciones conyugales posibles en el futuro debe, ante todo, 
seguir atentamente la evolución de los principios familiares actuales. 

El capitalismo destruye la familia, pero el proceso en marcha de socialización de la producción 
contribuirá a la creación de nuevas formas de vida social común. Despacio pero irrevocablemente, 
las obligaciones familiares pasan, una tras otra, a la sociedad y al Estado. Funciones familiares que, 
aún  recientemente,  parecían  atributos  eternos  de  la  célula  familiar,  se  convierten  en  tareas 
permanentes  de tal  o  cual  colectividad  social.  Las  explotaciones  individuales  aisladas,  cerradas 
sobre  sí  mismas,  ceden  el  puesto  a  anchas  empresas  cooperativas  en  las  que,  además  de  la 
calefacción  y  la  luz  comunes  para  decenas  de  familias,  hay  también  cocina  y  comedor 
comunitarios21. 

20 Paul Lafargue: La cuestión femenina.
21 «En los países en que la producción capitalista está más desarrollada —Inglaterra y América— se constata que 



Casas-cuna,  guarderías  y  escuelas  primarias  descargan los  atribulados  hombros  de  la  madre 
trabajadora de esa tarea insuperable que es asegurar a los niños una educación sana y racional. En el 
ambiente sonriente,  higiénico y moralmente sano dé las casas-cuna y de las guarderías, bajo la 
dirección  de  educadoras  y  pedagogas  profesionales,  los  chavales  se  hallan  protegidos  del  aire 
viciado de los alojamientos obreros, no tienen ya cortezas de pan en vez de leche, están abrigados 
del frío, a salvo del hambre, de los golpes y otros atributos inevitables de esta «educación» actual 
que lleva el finchado nombre de «educación bajo el ojo atento de la madre». 

Por supuesto, todas esas casas-cuna, escuelas maternales y primarias están hoy en manos de 
«altos  benefactores»  y  no  de  la  clase  a  la  que  sirven,"  padecen  muchas  imperfecciones  e 
insuficiencias; por ello no se las puede considerar sino como pálidos prototipos de esas formas de 
comunidad  social  que  no  sólo  verán  la  luz  en  el  futuro,  sino  que  la  humanidad  nueva  sabrá 
ciertamente proporcionarles un contenido nuevo, inculcarles un nuevo espíritu. En esos sembrados 
de la generación que llega se inoculará en las jóvenes almas en formación, desde los primeros años, 
preciosas tendencias a la sociabilidad y a la solidaridad, así como la costumbre de ver el mundo a 
través del prisma de la colectividad y no del «yo» aislado y egoísta.

Las tiernas madrecitas burguesas juntan con horror las manos cuando les hacemos notar que la 
vida por sí misma, paso a paso, les quita la educación de sus hijos para confiarla a especialistas más 
calificados.  «Para coser botas  hay que hacer  un aprendizaje;  y para guiar y formar objetos tan 
delicados como las almas infantiles,  ¿bastaría  con el  instinto materno?», exclama Clara Zetkin. 
Cuántas personas se han visto engañadas por ese instinto ciego, al que se cree capaz de sustituir a 
los conocimientos científicos y a una preparación especializada. 

Que las buenas mamas burguesas, en vez de hipócritamente poner cara de espantar el fantasma 
de la educación social, respondan más bien a esta pregunta: ¿reposa hoy realmente sólo sobre sus 
espaldas el peso de la educación de sus hijos? ¿Y esas amas de llaves eternas, esas institutrices, 
criadas, paseantes e incluso nodrizas? Con suma ligereza se desembarazan las burguesas de todos 
los  ciudados fastidiosos  que exigen los  niños  y lo  hacen sobre mujeres de otra  clase,  de clase 
«inferior»,  incluso  confían  sus  boquitas  ávidas  al  pecho de  una  extraña:  de  una  proletaria.  La 
educación  social,  en  cuanto  se  trata  de  la  sociedad  futura,  es  un  perpetuo  espantajo  para  las 
burguesas. Pero ¿acaso no existe ya hoy, bajo una forma alterada y truncada?

Pero las  burguesas  no quieren  reconocer  la  insignificancia  de  su papel  en la  familia  actual; 
comprenden demasiado bien que, si confesaran francamente el mínimo contenido real que se oculta 
detrás de los grandes vocablos como «deberes maternos», no les quedaría ya ninguna justificación 
moral  para  su  existencia  de  «mujeres  mantenidas»  por  su  marido  legítimo,  existencia  que hoy 
arrostran de buena gana, e incluso orgullosas de sí mismas...

El paso de la función educativa desde la familia a la sociedad hará desaparecer los últimos lazos 
que soldaban la célula familiar cerrada; la vieja familia burguesa empezará a desintegrarse aún más 
rápidamente y, en la atmósfera de cambio, veremos dibujarse con una nitidez cada vez mayor las 
siluetas todavía indefinidas de las futuras relaciones conyugales. ¿Qué siluetas confusas son ésas, 
aún sumergidas en las brumas de las influencias actuales?

¿Hace falta repetir que la forma opresiva actual del matrimonio dejará sitio a la unión libre de 
individuos  libres?  El  ideal  del  amor libre,  que se  presenta  a  la  hambrienta  imaginación  de  las 
mujeres que luchan por su emancipación, está sin duda en completo acuerdo con la norma de unión 

numerosas familias de recursos modestos prefieren ya las «boardinghouses» a la economía doméstica individual. Se 
encuentran allí los gérmenes de un movimiento en pro de las cooperativas familiares, las cuales se esfuerzan en 
resolver el problema en una gran escala» (Schlesinger-Ekstein: La mujer a principios del siglo XX).



intersexual que instaurará la sociedad colectivista.

Las influencias sociales son tan complejas, su acción resulta tan diversificada, que ahora mismo 
es imposible imaginar con precisión lo que será la forma en que se moldearán, luego de un cambio 
radical  de  toda  la  estructura  de  la  sociedad,  las  relaciones  conyugales  futuras.  Pero  la  lenta 
evolución de las relaciones sexuales que se realiza ante nuestros ojos atestigua claramente que el 
matrimonio ritual y la familia cerrada y constrictiva están abocados a la desaparición.

Las feministas cantarán victoria, puesto que, a la postre, nosotros no hemos podido prescindir de 
su ideal: el amor libre, la unión libre. Pero ¿realmente se trata de «su» ideal? ¿No nació, no ha 
madurado en el  propio seno de la clase obrera, bajo el influjo de la «triste necesidad», bajo la 
presión de las todopoderosas condiciones económicas? Lenta pero constantemente, sin ruido y sin 
frases, vemos cumplirse en el proletariado, día a día, una evolución de las normas familiares, y así 
va allanándose el camino delante del único principio viable: la unión libre.

A causa de la necesidad, el proletario no puede contraer un matrimonio precoz: su salario no le 
basta ni siquiera para subsistir, ¡cómo iba, por lo tanto, a pensar en fundar una familia! Pero el 
corazón no admite esperas y manifiesta sus exigencias al margen del nivel salarial. El resultado es 
la  unión  libre,  unión  en  la  cual  el  entero  peso  de  las  consecuencias  recae,  en  las  actuales 
circunstancias, sobre la mujer, pero que al menos otorga a la proletaria una satisfacción: el hombre 
no puede ejercer sobre ella un poder de «dueño y señor». Y la proletaria, acostumbrada a mantener 
su independencia y a apreciar su relativa libertad, acepta cada vez menos a gusto la servidumbre 
familiar y, si todavía presta atención al matrimonio, es como medio de hacer soportar al hombre una 
porción de los gastos ocasionados por el niño.

A medida que se extiende el estilo de vida comunitaria cimentado en bases cooperativas, las 
funciones económicas de la familia pierden paulatinamente su valor, y ello favorece el paso del 
matrimonio  a  una  unión  puramente  moral.  Además,  bajo  la  influencia  de  los  cambios  en  las 
condiciones económicas, la psicología de la clase obrera se transforma radicalmente también. Si hay 
una clase capaz de percibir, en la estructura económica actual, las normas apenas vislumbrables de 
la futura moral sexual, es evidentemente, y por encima de las otras, el proletariado.

Pese al veneno causado por una prostitución ampliamente extendida, las relaciones intersexuales 
entre los proletarios están mucho más cercanas de la psicología de la humanidad futura que se 
insinúa ante nosotros. La «doble moral» que pudre la vida de tantas mujeres no representa aquí el 
papel decisivo que posee en los medios burgueses, y no desbarata tantas existencias. La madre 
soltera ¿es verdaderamente ese ser despreciable y proscrito que sigue siendo según la óptica de la 
hipócrita moralidad burguesa? 

La virginidad de la muchacha —cualidad indispensable para el marido-propietario, garantía de 
que la mujer no introducirá en la familia «un elemento de sangre extraña»—pierde su valor en la 
clase obrera, en la cual las cuestiones sucesorias carecen de relevancia y la muchacha «con pasado» 
se casa tan fácilmente como la «sin pasado», con tal de que no lleve la mancha de la prostitución 
legalizada. «En la clase obrera —indica el doctor Blachko—, la mayoría de los hombres y mujeres 
entre los 18 y los 25 años mantienen relaciones sexuales sin preocuparse del matrimonio. Esta clase 
nunca ha considerado el amor libre como un gran pecado. 

En el mundo proletario, donde la herencia es casi siempre inexistente, la noción de legítimo 
heredero es inútil; cuando las personas se unen no por intereses financieros ni de otro tipo fuera de 
la sencilla inclinación de su corazón, resulta natural que se preocupen mucho menos de la «validez» 
de su unión. Y si, en nuestros días, no existiera, por una parte, la forma simplificada del matrimonio 
civil y, por otra, la difícil situación en que la sociedad coloca a las madres y a los hijos ilegítimos, a 



saber si acaso en estas capas sociales la institución matrimonial no se vería aún más fuertemente 
sacudida»22

La infidelidad de la mujer —fuente de sombríos dramas y causa obligatoria de divorcio en la 
clase burguesa— no es tenida por los obreros como injuria imborrable infligida al  «honor» del 
marido. El obrero juzga con mayor sencillez que el campesino acerca de la infidelidad conyugal, 
puesto que, para él, tan sólo los aspectos morales tienen algo que decir en lo que piense sobre el 
caso; por contra, para el campesino, con su mentalidad de propietario, el hecho de la infidelidad de 
la mujer se ve agravado por consideraciones accesorias, inconscientes, de orden económico. Por 
supuesto,  los  partidarios  burgueses  de  costumbres  más  libres,  incapaces  de  deshacerse  de  sus 
prejuicios  de  clase,  son  por  lo  general  presa  de  un  santo  horror  cuando  se  les  describe  las 
costumbres «libres» —o, según su terminología, «bestialmente licenciosas»— de la clase obrera. El 
número creciente de niños «concebidos ilegalmente» inspira a los estadísticos un terror especial. 

Pero,  en  vez  de  renunciar  a  esas  fórmulas  burocráticas  de  nacimientos  «legítimos»  e 
«ilegítimos»,  entréganse  a  lamentaciones  acerca  de  la  corrupción  de  las  costumbres  y  de  la 
necesidad de «elevar el nivel moral» del proletariado. Y a remolque de los ideólogos burgueses 
llegan las feministas, esas mismas feministas que reclama PARA SÍ MISMAS una revisión de todos 
los valores morales. No puede negarse, desde luego, que el influjo nefasto del capitalismo y las 
insoportables  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  la  clase  obrera  causan  no  pocos  aspectos 
anormales e inmorales del ambiente moral que rodea al trabajador y a la trabajadora y hacen trizas a 
veces el rostro moral del proletariado. 

La exigüidad y agobio que caracterizan a las viviendas, el salario miserable de las mujeres, el 
trabajo  destructivo  y  desmesuradamente  prolongado,  los  niños  abandonados,  la  carencia  de 
intereses culturales: todo ello provoca una serie de consecuencias extremadamente acongojantes y 
fomenta la prostitución, la depravación infantil, el alcoholismo, la zafiedad de las costumbres. Pero 
incluso  en  tal  atmósfera  corrompida  encontramos,  sin  duda,  un  terreno  más  favorable  para  la 
formación de una psicología del futuro que en el medio burgués; sólo aquí,  en la clase obrera, 
pueden crecer los tiernos brotes, aún pálidos y ajados, de futuras relaciones sexuales más libres. El 
proletariado  es  la  única  clase  en  la  que  el  aspecto  de  cálculo  económico  está  más  o  menos 
enteramente  excluido  de  la  unión  conyugal,  la  única  clase  en  que  el  matrimonio  es  un  acto 
psicofisiológico, o sea justamente tal como lo pretenderían las feministas.

Resulta dudoso, sin embargo, que ellas estén de acuerdo en este punto. ¿Cómo? ¿Acaso no son 
ellas  —ellas,  las  mujeres  emancipadas—  las  portadoras  de  la  nueva  moral,  no  son  ellas  la 
avanzadilla que lucha por liberar a las mujeres del yugo familiar? Es difícil, muy difícil, para la 
mujer burguesa advertir plenamente que la portadora de la nueva verdad social y moral no es ella, 
sino  su  joven  hermana  proletaria,  a  quien  por  hábito  inextirpable  ha  tratado  siempre  con  aire 
desdeñoso y protector.

Las  nuevas  normas morales  que  se  gestan  en  la  clase obrera  bajo la  influencia  del  proceso 
transformador de lo social y lo económico se expanden, poco a poco, a las otras capas de población. 
Igual que en su época la moral del Tercer Estado, a la vez puritana y bastamente sensual, suplantó a 
las normas morales más espiritualizadas, pero menos constrictivas de la caballería feudal, también 
hoy en día la ética actualmente en formación en el seno de la clase obrera conquista paulatinamente 
sus derechos contra la moral burguesa, que hasta fecha aún reciente parecía indesbancable. A fin de 
cuentas, la moral dominante es la que madura en el seno de la clase a la que refuerzan las relaciones 
de producción de la época considerada.

Pero las feministas no comparten esta opinión. Están firmemente convencidas de que la antorcha 

22 Blachko: La prostitución a principios del siglo XX.



de la liberación familiar de la mujer está en sus manos. No discutiremos con ellas para saber quién 
gritó primero: «¡Eh!», ya que además ese «¡Eh!» es interpretado de modo totalmente diferente por 
ellas y por nosotros. No es éste el momento de detenerse en esta diversidad de conceptos; en otra 
ocasión volveremos sobre ello. Por ahora, importa tan sólo subrayar aún una vez que, si se quiere 
luchar para liberar a la mujer del yugo familiar,  hay que dirigir los dardos NO CONTRA LAS 
FORMAS MISMAS DE LAS RELACIONES CONYUGALES, SINO CONTRA LAS CAUSAS 
QUE LAS PROVOCAN.

Únicamente si lleva la lucha de clases, un día tras otro, en el seno de la clase obrera, estará la 
mujer en condiciones de dar por inevitable la existencia de una organización social en la que le será 
posible  escoger  una  profesión  a  su antojo,  así  como consagrarse  a  la  maternidad  o  dirigir  sus 
esfuerzos al servicio de la sociedad, del arte, de la ciencia, allí donde la joven y vivaz tendencia de 
su  corazón  no  se  verá  ya  deformada  y  mutilada  en  provecho  de  tradiciones  y  prejuicios.  La 
humanidad liberada conocerá un amor auténticamente libre y las alegrías de una maternidad libre y 
sana.

«Pero —exclamarán los espíritus realistas— todo eso ocurrirá en el porvenir,  en un porvenir 
lejano, velado por los nubarrones de largos y negros años. En tanto que nosotros queremos vivir 
ahora, ahora, queremos trabajar y luchar no sólo para la felicidad de las generaciones venideras, 
sino también por  la  de  la  nuestra.»  ¡Justa  y  legítima reivindicación!  Pero ¿quién,  fuera  de  los 
socialistas, podrá responder? Dirigios a las feministas; preguntadles lo que la mujer debe hacer 
ahora para que no todo el peso del yugo familiar descanse sobre ella; se pondrán a daros consejos 
que ya conocemos: «Exigid el divorcio más fácil», «exigid la supresión del matrimonio religioso, la 
separación de bienes»,  «ignorad las formas externas del matrimonio y seguid valientemente las 
inclinaciones de vuestro corazón.» Pero, ante esta catarata de «desiderata» feministas, la obrera se 
encogerá  de  hombros,  perpleja:  «¡Pero  todas  esas  «reformas»  no  tendrán  más  que  una  débil 
repercusión sobre los intereses más inmediatos y urgentes de las mujeres obreras!»

Veamos  ahora  lo  que  propone el  partido  obrero  como medidas  inmediatas  para  las  mujeres 
trabajadoras atribuladas por un doble fardo: las obligaciones domésticas y el trabajo en el taller. 
Contrariamente a las feministas, este partido no se envanece de tener la esperanza de conseguir una 
solución radical de la cuestión familiar y del problema de la maternidad en el marco de la sociedad 
capitalista  actual;  por  ello,  no  tiene  a  mano  ninguna  de  esas  «fórmulas  mágicas»  que  tan 
generosamente prodigan las feministas. Pero sabe que, mediante una serie de medidas sociales y 
políticas, resulta posible aliviar la penosa situación de las mujeres y de las madres, proteger la salud 
e incluso la vida de la generación futura. 

Estas  medidas  deben,  en  primer  lugar,  favorecer  la  aceleración  del  proceso  económico  que 
destruye  la  pequeña  unidad  económica  familiar  y  que,  quitando  las  fatigas  de  la  casa  de  los 
hombros,  abatidos  de  las  mujeres  trabajadoras,  las  traspasa  a  colectividades  especialmente 
adaptadas; en segundo lugar, se proponen defender los intereses del niño y de la madre, promover 
una vasta legislación protectora que incluya el seguro materno; por fin, estas medidas deben tender 
a transmitir el cuidado de la generación más joven desde la familia al Estado o a una administración 
local,  por  supuesto  que  con  la  expresa  condición  de  que  el  uno  y  la  otra  sean  plenamente 
democráticos. 

Pero ni que decir tiene que tales reivindicaciones no pueden surtir efecto sino en la medida en 
que el nivel de vida del proletariado se eleve, como consecuencia de las conquistas generales de la 
clase obrera; en caso de que esto no suceda, dada la miseria y la carencia de derechos, ninguna 
legislación protectora, ningún seguro materno, nada podrá aliviar de modo palpable el fardo de la 
mujer casada (...).


