Algunos textos de Federico Engels
Se eligieron algunos textos de Engels que muestran la amplitud de sus intereses y la permanente actualización de sus conocimientos en historia, antropología, derecho comparado,
armamento, táctica y organización militares, literatura, matemáticas, física, biología, química, así como su proficua actividad como escritor y su capacidad para comprender la realidad
de su época y las tendencias que se incubaban en su seno. A pesar del tiempo transcurrido
muchos de sus análisis mantienen una vital actualidad.
Esta selección no abarca sin duda el conjunto de su impresionante trabajo, pero refieren a
aspectos relevantes del mismo y denotan sus particulares focos de atención en la gigantesca
obra que compartió con Marx. Y muestran, a la vez que la profundidad de su elaboración
teórica, su rigor científico y gran sentido del humor, empleado también como arma en la
polémica.
Tiene sobrada razón Lenin al decir: “No es posible comprender el marxismo ni es posible exponerlo coherentemente, sin tener en cuenta todas las obras de Engels”.

La familia, la sexualidad y la condición femenina: su historicidad
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. [fragmentos]
Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son
de dos clases. De una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan;
de otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden
social en que viven los hombres en una época o en un país dados, está condicionado por
esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de
la familia, de la otra. Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es la cantidad de sus productos y, por consiguiente, la riqueza de la sociedad, con tanta mayor fuerza se manifiesta la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen social.
Sin embargo, en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada en los lazos de
parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se desarrollan la
propiedad privada y el cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza
de trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase: los nuevos elementos
sociales, que en el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a
las nuevas condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre uno y otras no lleva a
una revolución completa. La sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta al
aire a consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas; y su lugar lo ocupa
una sociedad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino
unidades territoriales; se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad y en la que se desarrollan libremente las
contradicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el contenido de toda la historia escrita hasta nuestros días. [Del Prefacio a la primera edición. 1884]
… Como digo, he revisado atentamente todo el texto y he introducido en él adiciones en las
que confío haber tenido en cuenta, debidamente, el actual estado de la ciencia. […]
Mi obra ha sido traducida a varios idiomas. En primer lugar, al italiano: L’origine della famiglia, della propietá privata e dello stato, versione riveduta dall’autore, di Pasquale Martignetti, Benevento, 1885. Luego apareció la traducción rumana: Origina familei, propietatei private si a statului, traducere de Joan Nadejde, publicada en la revista de Iassi Contemporanul desde septiembre de 1885 hasta mayo de 1886. Luego al dinamarqués: Familjens,
privatejendommens og Statens Oprindelse, Dansk, af Forffatteren gennemgaet Udgave,
besörget of Gerson Tier, Köbenhavn, 1888. Está imprimiéndose una traducción francesa de
Henri Ravé según esta edición alemana. […]
1

Hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las ciencias históricas
hallábanse aún, en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros de Moisés. La forma
patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en ninguna otra
parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se la identificaba —
descontando la poligamia— con la familia burguesa de nuestros días, de modo que parecía
como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico; a lo sumo se admitía que
en los tiempos primitivos podía haber habido un período de promiscuidad sexual. […]
Huelga detallar aquí los demás progresos que debe a Morgan la prehistoria; en el curso de
mi trabajo se hallará lo que es preciso decir acerca de este asunto. Los catorce años transcurridos desde que apareció su obra capital, han aumentado mucho el acervo de nuestros
datos históricos acerca de las sociedades humanas primitivas. En adición a los antropólogos, viajeros e investigadores profesionales de la prehistoria, han salido al palenque los
representantes de la jurisprudencia comparada, que han aportado nuevos datos y nuevos
puntos de vista. Algunas hipótesis de Morgan han llegado a bambolearse y hasta a caducar.
Pero los nuevos datos no han sustituido en parte alguna por otras sus muy importantes
ideas principales. […] [Del prefacio a la 4ª edición. 1891]
[…] Puedo añadir que los relatos de los viajeros y de los misioneros a cerca del excesivo
trabajo con que se abruma a las mujeres entre los salvajes y los bárbaros, no están en ninguna manera en contradicción con lo que acabo de decir. La división del trabajo entre los
dos sexos depende de otras causas que nada tienen que ver con la posición de la mujer en
la sociedad. Pueblos en los cuales las mujeres se ven obligadas mucho más de lo que, según
nuestras ideas, les corresponde, tienen a menudo mucha más consideración real hacia
ellas que nuestros europeos. La señora de la civilización, rodeada de aparentes homenajes,
extraña a todo trabajo efectivo, tiene una posición social muy inferior a la de la mujer de la
barbarie, que trabaja de firme, se ve en su pueblo conceptuada como una verdadera dama
(lady, frowa, frau=señora) y lo es efectivamente por su propia disposición. […]
El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en
todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha sido
gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos, abolida.
El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, desde el punto y hora en que se fundó, lo observamos en la forma intermedia de la familia patriarcal, que surgió en aquel momento. […] Los rasgos esenciales son la incorporación de los esclavos y la potestad paterna; por eso, la familia romana es el tipo perfecto de esta forma de familia. En su origen, la
palabra familia no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, del filisteo de nuestra época; al principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a la
pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. Famulus quiere decir esclavo
doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. En
tiempos de Gayo la familia, id es patrimonium (es decir, herencia), se transmitía aún por
testamento. Esta expresión la inventaron los romanos para designar un nuevo organismo
social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos,
con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos. […]
Mientras que, como señala Marx, la situación de las diosas en la mitología nos habla de un
período anterior, en que las mujeres ocupaban todavía una posición más libre y más estimada, en los tiempos heroicos vemos ya a la mujer humillada por el predominio del hombre y la competencia de las esclavas. Léase en la Odisea cómo Telémaco interrumpe a su
madre y le impone silencio. […]
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Por tanto, la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavización de un sexo por el otro,
como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la
prehistoria. En un viejo manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí [N. La
Ideología Alemana], encuentro esta frase: «La primera división del trabajo es la que se hizo
entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos». Y hoy puedo añadir: el primer
antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la
del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al
mismo tiempo inaugura, juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas, aquella
época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verifícanse a expensas del dolor y de la
represión de otros. La monogamia es la forma celular de la sociedad civilizada, en la cual
podemos estudiar ya la naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en esta sociedad. […]
Así, pues, la herencia que el matrimonio por grupos legó a la civilización es doble, y todo lo
que la civilización produce es también doble, ambiguo, equívoco, contradictorio; por un
lado, la monogamia, y por el otro, el heterismo, comprendida su forma extremada, la prostitución. El heterismo es una institución social como otra cualquiera y mantiene la antigua
libertad sexual… en provecho de los hombres. De hecho no sólo tolerado, sino practicado
libremente, sobre todo por las clases dominantes, repruébase la palabra. Pero en realidad,
esta reprobación nunca va dirigida contra los hombres que lo practican, sino solamente
contra las mujeres; a éstas se las desprecia y se las rechaza, para proclamar con eso una
vez más, como ley fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre el
sexo femenino.
Con la monogamia aparecieron dos figuras sociales, constantes y características, desconocidas hasta entonces: el inevitable amante de la mujer y el marido cornudo. Los hombres
habían logrado la victoria sobre las mujeres, pero las vencidas se encargaron generosamente de coronar a los vencedores. El adulterio, prohibido y castigado rigurosamente,
pero indestructible, llegó a ser una institución social irremediable, junto a la monogamia y
al heterismo. En el mejor de los casos, la certeza de la paternidad de los hijos se basaba
ahora, como antes, en el convencimiento moral, y para resolver la indisoluble contradicción, el Código de Napoleón dispuso en su Artículo 312: «L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari» («El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al marido»). Éste es el resultado final de tres mil años de monogamia. […]
Pero si la monogamia fue, de todas las formas de familia conocidas, la única en que pudo
desarrollarse el amor sexual moderno, eso no quiere decir de ningún modo que se desarrollase exclusivamente, y ni aún de una manera preponderante, como amor mutuo de los
cónyuges. Lo excluye la propia naturaleza de la monogamia sólida, basada en la supremacía del hombre. En todas las clases históricas activas, es decir, en todas las clases dominantes, el matrimonio siguió siendo lo que había sido desde el matrimonio sindiásmico: un
trato cerrado por los padres. La primera forma del amor sexual aparecida en la historia, el
amor sexual como pasión, y por cierto como pasión posible para cualquier hombre (por lo
menos, de las clases dominantes), como pasión que es la forma superior de la atracción
sexual (lo que constituye precisamente su carácter específico), esa primera forma, el amor
caballeresco de la Edad Media, no fue, de ningún modo, amor conyugal. Muy por el contrario, en su forma clásica, entre los provenzales, marcha a toda vela hacia el adulterio, que es
cantado por sus poetas. […]
El matrimonio de la burguesía es de dos modos, en nuestros días. En los países católicos,
ahora, como antes, los padres son quienes proporcionan al joven burgués la mujer que le
conviene, de lo cual resulta naturalmente el más amplio desarrollo de la contradicción que
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encierra la monogamia; heterismo exuberante por parte del hombre y adulterio exuberante por parte de la mujer. Y si la Iglesia católica ha abolido el divorcio, es probable que sea
porque habrá reconocido que para el adulterio, como contra la muerte, no hay remedio
que valga. Por el contrario, en los países protestantes la regla general es conceder al hijo
del burgués más o menos libertad para buscar mujer dentro de su clase; por ello el amor
puede ser hasta cierto punto la base del matrimonio, y se supone siempre, para guardar
las apariencias, que así es, lo que está muy en correspondencia con la hipocresía protestante. Aquí el marido no practica el heterismo tan enérgicamente, y la infidelidad de la
mujer se da con menos frecuencia, pero como en todas clases de matrimonios los seres
humanos siguen siendo lo que antes eran, y como los burgueses de los países protestantes
son en su mayoría filisteos, esa monogamia protestante viene a parar, aun tomando el término medio de los mejores casos, en un aburrimiento mortal sufrido en común y que se
llama felicidad doméstica. El mejor espejo de estos dos tipos de matrimonio es la novela: la
novela francesa, para la manera católica; la novela alemana, para la protestante. […]
Pero, en ambos casos, el matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes y,
por tanto, siempre es un matrimonio de conveniencia. También en los dos casos, este matrimonio de conveniencia se convierte a menudo en la más vil de las prostituciones, a veces por ambas partes, pero mucho más habitualmente en la mujer; ésta sólo se diferencia
de la cortesana ordinaria en que no alquila su cuerpo a ratos como una asalariada, sino
que lo vende de una vez para siempre, como una esclava. Y a todos los matrimonios de
conveniencia les viene de molde la frase de Fourier: «Así como en gramática dos negaciones equivalen a una afirmación, de igual manera en la moral conyugal dos prostituciones
equivalen a una virtud».
En las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser, de hecho, una regla más
que en las clases oprimidas, es decir, en nuestros días en el proletariado, estén o no estén
autorizadas oficialmente esas relaciones. Pero también desaparecen en estos casos todos
los fundamentos de la monogamia clásica. Aquí faltan por completo los bienes de fortuna,
para cuya conservación y transmisión por herencia fueron instituidos precisamente la
monogamia y el dominio del hombre; y, por ello, aquí también falta todo motivo para establecer la supremacía masculina. Más aún, faltan hasta los medios de conseguirlo: el Derecho burgués, que protege esta supremacía, sólo existe para las clases poseedoras y para
regular las relaciones de estas clases con los proletarios. Eso cuesta dinero, y a causa de la
pobreza del obrero, no desempeña ningún papel en la actitud de éste hacia su mujer. En
este caso, el papel decisivo lo desempeñan otras relaciones personales y sociales. Además,
sobre todo desde que la gran industria ha arrancado del hogar a la mujer para arrojarla al
mercado del trabajo y a la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en el sostén de la
casa, han quedado desprovistos de toda base los últimos restos de la supremacía del hombre en el hogar del proletario, excepto, quizás, cierta brutalidad para con sus mujeres, muy
arraigada desde el establecimiento de la monogamia. Así, pues, la familia del proletario ya
no es monogámica en el sentido estricto de la palabra, ni aun con el amor más apasionado
y la más absoluta fidelidad de los cónyuges y a pesar de todas las bendiciones espirituales
y temporales posibles. Por eso, el heterismo y el adulterio, los eternos compañeros de la
monogamia, desempeñan aquí un papel casi nulo; la mujer ha reconquistado prácticamente el derecho de divorcio; y cuando ya no pueden entenderse, los esposos prefieren separarse. En resumen; el matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la
palabra, pero de ningún modo lo es en su sentido histórico. […]
Por cierto, nuestros jurisconsultos estiman que el progreso de la legislación va quitando
cada vez más a las mujeres todo motivo de queja. Los sistemas legislativos de los países
civilizados modernos van reconociendo más y más, en primer lugar, que el matrimonio,
para tener validez, debe ser un contrato libremente consentido por ambas partes, y en
segundo lugar, que durante el período de convivencia matrimonial ambas partes deben
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tener los mismos derechos y los mismos deberes. Si estas dos condiciones se aplicaran con
un espíritu de consecuencia, las mujeres gozarían de todo lo que pudieran apetecer.
Esta argumentación típicamente jurídica es exactamente la misma de que se valen los republicanos radicales burgueses para disipar los recelos de los proletarios. El contrato de
trabajo se supone contrato consentido libremente por ambas partes. Pero se considera
libremente consentido desde el momento en que la ley estatuye en el papel la igualdad de
ambas partes. La fuerza que la diferente situación de clase da a una de las partes, la presión que esta fuerza ejerce sobre la otra, la situación económica real de ambas; todo esto
no le importa a la ley. Y mientras dura el contrato de trabajo, se sigue suponiendo que las
dos partes disfrutan de iguales derechos, en tanto que una u otra no renuncien a ellos expresamente. Y si su situación económica concreta obliga al obrero a renunciar hasta a la
última apariencia de igualdad de derechos, la ley de nuevo no tiene nada que ver con ello.
Respecto al matrimonio, hasta la ley más progresiva se da enteramente por satisfecha
desde el punto y hora en que los interesados han hecho inscribir formalmente en el acta su
libre consentimiento. En cuanto a lo que pasa fuera de las bambalinas jurídicas, en la vida
real, y a cómo se expresa ese consentimiento, no es ello cosa que pueda inquietar a la ley ni
al legista. Y sin embargo, la más sencilla comparación del derecho de los distintos países
debiera mostrar al jurisconsulto lo que representa ese libre consentimiento. […]
No es mejor el Estado de cosas en cuanto a igualdad jurídica del hombre y de la mujer en el
matrimonio. Su desigualdad legal, que hemos heredado de condiciones sociales anteriores,
no es causa, sino efecto, de la opresión económica de la mujer. En el antiguo hogar comunista, que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la dirección del hogar,
confiada a las mujeres, era también una industria socialmente tan necesaria como el cuidado de proporcionar los víveres, cuidado que se confió a los hombres. Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y aún más con la familia individual monogámica. El gobierno
del hogar perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar se transformó en servicio privado; la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción social. Sólo la gran industria de nuestros días le
ha abierto de nuevo —aunque sólo a la proletaria— el camino de la producción social.
Pero esto se ha hecho de tal suerte, que si la mujer cumple con sus deberes en el servicio
privado de la familia, queda excluida del trabajo social y no puede ganar nada; y si quiere
tomar parte en la gran industria social y ganar por su cuenta, le es imposible cumplir con
los deberes de la familia. Lo mismo que en la fábrica, le acontece a la mujer en todas las
ramas del trabajo, incluidas la medicina y la abogacía. La familia individual moderna se
funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de la mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, que alimentar a la familia,
por lo menos en las clases poseedoras; y esto le da una posición preponderante que no
necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la mujer representa en ella al proletario. Pero en el mundo industrial el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado no se manifiesta en todo
su rigor sino una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase de los capitalistas
y jurídicamente establecida la plena igualdad de las dos clases. La república democrática
no suprime el antagonismo entre las dos clases; por el contrario, no hace más que suministrar el terreno en que se lleva a su término la lucha por resolver este antagonismo. Y, de
igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia
moderna, así como la necesidad y la manera de establecer una igualdad social efectiva de
ambos, no se manifestarán con toda nitidez sino cuando el hombre y la mujer tengan,
según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la manumisión de la
mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino a la
industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad
económica de la sociedad. […]
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Caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las bases económicas
actuales de la monogamia desaparecerán tan seguramente como las de la prostitución,
complemento de aquélla. La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en
las mismas manos —las de un hombre— y del deseo de transmitir esas riquezas por herencia a los hijos de este hombre, excluyendo a los de cualquier otro. Por eso era necesaria
la monogamia de la mujer, pero no la del hombre; tanto es así, que la monogamia de la
primera no ha sido el menor óbice para la poligamia descarada u oculta del segundo. Pero
la revolución social inminente, transformando por lo menos la inmensa mayoría de las
riquezas duraderas hereditarias —los medios de producción— en propiedad social, reducirá al mínimum todas esas preocupaciones de transmisión hereditaria. Y ahora cabe hacer esta pregunta: habiendo nacido de causas económicas la monogamia, ¿desaparecerá
cuando desaparezcan esas causas? Podría responderse no sin fundamento: lejos de desaparecer, más bien se realizará plenamente a partir de ese momento. Porque con la transformación de los medios de producción en propiedad social desaparecen el trabajo asalariado, el proletariado, y, por consiguiente, la necesidad de que se prostituyan cierto número de mujeres que la estadística puede calcular. Desaparece la prostitución, y en vez de
decaer, la monogamia llega por fin a ser una realidad, hasta para los hombres.
En todo caso, se modificará mucho la posición de los hombres. Pero también sufrirá profundos cambios la de las mujeres, la de todas ellas. En cuanto los medios de producción
pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la
sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social; el cuidado y la educación de los hijos, también. La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos,
sean legítimos o naturales. Así desaparecerá el temor a «las consecuencias», que es hoy el
más importante motivo social —tanto desde el punto de vista moral como desde el punto
de vista económico— que impide a una joven soltera entregarse libremente al hombre a
quien ama. ¿No bastará eso para que se desarrollen progresivamente unas relaciones sexuales más libres y también para hacer a la opinión pública menos rigorista acerca de la
honra de las vírgenes y la deshonra de las mujeres? […]
Ahora interviene un elemento nuevo, un elemento que en la época en que nació la monogamia existía a lo sumo en germen: el amor sexual individual. […]
Nuestro amor sexual difiere esencialmente del simple deseo sexual, del eros de los antiguos. En primer término, supone la reciprocidad en el ser amado; desde este punto de vista, la mujer es en él igual que el hombre, al paso que en el eros antiguo se está lejos de consultarla siempre. En segundo término, el amor sexual alcanza un grado de intensidad y de
duración que hace considerar a las dos partes la falta de relaciones íntimas y la separación
como una gran desventura, si no la mayor de todas […] Y, por último, nace un nuevo criterio moral para juzgar las relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente: ¿Son legítimas
o ilegítimas?, sino también: ¿Son hijas del amor y de un afecto recíproco? […]
Así, pues, lo que podemos conjeturar hoy acerca de la regularización de las relaciones
sexuales después de la inminente supresión de la producción capitalista es, más que nada,
de un orden negativo, y queda limitado, principalmente, a lo que debe desaparecer. Pero
¿qué sobrevendrá? Eso se verá cuando haya crecido una nueva generación: una generación de hombres que nunca se hayan encontrado en el caso de comprar a costa de dinero,
ni con ayuda de ninguna otra fuerza social, el abandono de una mujer; y una generación de
mujeres que nunca se hayan visto en el caso de entregarse a un hombre en virtud de otras
consideraciones que las de un amor real, ni de rehusar entregarse a su amante por miedo a
las consideraciones económicas que ello pueda traerles. Y cuando esas generaciones aparezcan, enviarán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que deberían hacer. Se dictarán
a sí mismas su propia conducta, y, en consonancia, crearán una opinión pública para juzgar la conducta de cada uno. ¡Y todo quedará hecho! […]
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